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Esperamos que les guste y que sea 
el primer cambio en una serie de 
mejoras que pretendemos hacer 
en la Oficina de Comunicación 
durante este 2019.

Como saben, NUNTIA es un 
servicio creado para mantener 
viva la comunicación entre el 
Superior General, su Consejo, 
la Curia y los cohermanos de 
todo el mundo.

Aunque muchos de los artículos 
que se pueden encontrar en 
los distintos números ya han 
aparecido en nuestro sitio web 
oficial, esta revista mensual es 
la versión imprimible de lo que 
se ha dicho anteriormente. Por 
esta razón hemos invertido 
en su diseño, haciéndolo 
agradable y funcional. 

NUNTIA podrá ser leída desde 
diferentes dispositivos electrónicos 
y de imprimirla cómodamente.

Por eso, les invitamos a difundirla 
entre los misioneros, pero sobre 
todo a que vean la posibilidad 
de colaborar con nosotros para 
enriquecerla cada vez más, 
porque si el diseño y la difusión 
es responsabilidad de la Oficina 
de Comunicación, ¡el contenido 
son ustedes y sus historias al 
servicio de la Congregación!

Jorge Luis Rodríguez, CM
Director de la Oficina de Comunicación

Estimados 
Cohermanos,
¡Les presentamos el nuevo “look” de NUNTIA!

Editorial
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LA EXPERIENCIA 
DE LOS JÓVENES 
VICENCIANOS
ENCUENTRO JUVENIL VICENCIANO EN PANAMÁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Una de las referencias más familiares de 
San Vicente de Paúl, que dirigió a sus 
primeros seguidores, era la esperanza 
de que vivirían a manera de amigos que 
se quieren bien. ¡Basado en lo que 500 
jóvenes en Panamá experimentaron el fin 
de semana del 18 al 20 de enero cuando 
se reunieron, se puede afirmar que esta 
esperanza está viva y vigente!

Jóvenes que sirven como Juventudes 
Marianas, miembros de la Sociedad de 
San Vicente de Paúl, MISEVI, sacerdotes 
y hermanos de la Congregación de la 
Misión y hermanas de la Compañía de 
las Hijas de la Caridad se reunieron en 
San José de Malambo durante un par 
de días para descubrir “la alegría de ser 
vicenciano”. Quince naciones estuvieron 
representadas entre los 500 peregrinos 
que viajaron largas distancias para 
unirse en oración en nombre de Jesucristo 
Evangelizador de los Pobres, su Santísima 
Madre, Nuestra Señora de la Medalla 
Milagrosa y bajo el patrocinio vigilante 
de nuestros fundadores, los Santos 
Vicente de Paúl y Luisa de Marillac.

El fin de semana comenzó con una alegre 
Eucaristía celebrada por el Superior General 

de la Familia Vicenciana, a saber, P. Tomaz 
Mavric, vigésimo sexto sucesor de San Vicente 
de Paúl. El P. Mavric dijo a los presentes 
que “el gozo del Evangelio proviene de la 
convicción que, como dijo Vicente de Paúl, 
continuamos la misión de Jesús en la tierra. 
Estamos llamados a anunciar a través de 
nuestras palabras y testimonio, que estamos 
al servicio de los pobres y de hecho, al 
servicio del mismo Jesús”.

Los jóvenes peregrinos vieron y 
escucharon a sacerdotes, hermanas y al 
esmerado grupo de la familia vicenciana 
sobre la rica y profunda espiritualidad 
que sustenta el carisma de San Vicente 
de Paúl. Hubo catequesis sobre la alegría 
de ser vicenciano y talleres sobre formas 
prácticas de vivir el Carisma Vicenciano. 
También hubo momentos de compartir 
fraterno mientras se reunían para la 
oración, la Eucaristía, las comidas 
o simplemente para disfrutar de la 
compañía del otro.

Los jóvenes que eran representantes de 
Honduras, Colombia, Panamá y México 
competían unos con otros cantando y 
bailando en las Noches de integración 
folclóricas. Sin embargo, los peregrinos 
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fueron Taiwán, Eslovaquia, Brasil y los 
Estados Unidos, ¡todos dieron una gran 
competencia!

En general, este fin de semana fue un 
momento de gran alegría y unión. La 
amistad entre los jóvenes peregrinos 
floreció y los sacerdotes, hermanas y 
laicos líderes, pudieron renovar el vínculo 
de caridad que el Carisma Vicenciano ha 
despertado en ellos a lo largo de los años. 
Los jóvenes peregrinos partieron este fin 
de semana con una mejor comprensión 
de la fe, el Carisma Vicenciano y las 
virtudes que lo hacen posible: humildad, 
sencillez, mansedumbre, mortificación y 
celo ¡Nada puede impedirles ahora vivir 
la alegría de ser vicencianos!

John Maher, CM
Provincia del este de Estados Unidos

Estamos llamados a anunciar a través de

nuestras palabras y testimonio, que estamos

al servicio de los pobres y de hecho, al

servicio del mismo Jesús.

“ “
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Provincia de Colombia

Mi experiencia de encuentro con los 
jóvenes que acogen el carisma vicentino, 
que se llevó acabo en la casa San José de 
Malambo-Panamá del 18 del 21 de enero, 
fue grata y enriquecedora. Cada cultura, 
cada país, cada joven vicentino muestra 
una manera diferente y concreta de vivir el 
legado de San Vicente de seguir a Jesucristo 
Evangelizador de los pobres; encontrarnos 
para compartir todo aquello que nos une 
fue una manera de confrontar la vivencia 
propia y alimentarla con la vida del otro. 

Pude constatar que las diferentes ramas de 
la Familia Vicentina en su realidad concreta 
han respondido al grito de los pobres, 
por medio de comunidades que crecen 
y trabajan juntos, y encontrarnos suscitó 
muchos sentimientos, uno de ellos fue la 
alegría, así lo afirmó el P, Tomaž Mavrič, 
CM: “los organizadores de este evento 
quieren resaltar, desde el comienzo, la 
alegría del Evangelio que llena el corazón 
y la vida de aquellos que conocen a Jesús, 
que se dejan salvar por Él, liberándolos del 
pecado, la tristeza, el vacío interior y el 
aislamiento. Con Jesús, la alegría renace en 
nuestras vidas” (Homilía Misa de Apertura 
19 de enero de 2019). 

La alegría vicentina proviene de la 
opción por el Evangelio y los pobres, este 
convencimiento lo vivió San Vicente y así lo 
viven y dan testimonio los cientos de jóvenes 

participantes en el encuentro. Pude verificar 
que hay diversos caminos para hacer lo 
presente carisma, me llamó la atención 
el trabajo realizado por la Sociedad de 
San Vicente de Paúl en Brasil, jóvenes 
apropiados del trabajo concreto con los 
pobres en obras significativas, con ejercicios 
de voluntariado y entrega desinteresada, 
me inspiraron a seguir  pensando y creando 
nuevas formas de servicio.

Terminado el Encuentro de Jóvenes 
Vicentinos, con expectativa y entusiasmo 
viajé con la delegación colombiana, a 
la Ciudad de Panamá para la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ), evento que 
congregó a jóvenes católicos de todo el 
mundo, y en el que pude encontrarme con 
una Iglesia, joven, diversa, pluricultural 
y entusiasta, que reconoce en el Papa 
Francisco, la autoridad de quien es el 
vicario de Cristo en la tierra. 

Con el lema “He aquí la sierva del Señor, 
hágase en mí según tu palabra”, (Lc 1,38), 
los jóvenes estuvimos reflexionando durante 
la jornada sobre la figura de María. El 
Padre Adbo Eid, CM, de la Provincia de 
Oriente, y uno de los catequistas, expresó 
que María no dijo un sí simplemente, fue 
un abandono total a la voluntad de Dios. 
María no dice sí, es la sierva, la sierva 
humilde. ¡Yo soy la sierva! ¡Conozco mis 
límites! ¡Haz lo que quieras! ¡No estoy al 

María nocompró un seguro de vida,

María dijo ¡sí! Es una influencer, la influencer de Dios.

El ‘sí’ y las ganas de servir fueron más fuertes

que las dudas y las dificultade.

         Papa Francisco

“ “

TESTIMONIO
DE UN SEMINARISTA VICENCIANO

E J V  y  J M J  e n  P a n a m a
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nivel para decir sí! Esta visión de María nos 
interpela sobre nuestra docilidad al amor 
de Dios, que quiere vaciarse en nosotros, 
llenarnos de gracia, a pesar de nuestras 
negativas a su entrega generosa.  

A su vez, el Papa Francisco en su homilía la 
noche de la Vigilia, afirmó que “María no 
compró un seguro de vida, María dijo ¡sí! 
Es una influencer, la influencer de Dios. El 
‘sí’ y las ganas de servir fueron más fuertes 
que las dudas y las dificultades”. 

En la JMJ pude percibir una Iglesia joven, 
sensible a descubrir la presencia de 
Cristo en el que sufre, sobre todo en el 
Viacrucis presidido por el papa Francisco 
y en el que oramos por la realidad de 
los diferentes países del continente 
americano. De igual modo, los jóvenes 
reconocimos la presencia de Cristo 
Eucaristía en la Hora Santa. Momentos 
importantes de la Jornada, que se vivieron 
en un profundo silencio por invitación del 
Papa. Ver a la multitud en silencio orante 
ante el Santísimo me hizo ver que, frente 
a las diversas búsquedas de los jóvenes 
hoy, Cristo sigue siendo un estilo de vida.

Seminarista Oscar Betancourt
Teologado - Provincia de Colombia
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La Comisión Internacional para la 
promoción de la vocación de Hermano 
en la Congregación de la Misión se 
ha reunido del 3 al 7 de enero de 
2019 en Camerún.

La Comisión fue creada por el 
Superior General tras el Tempo Forte 
de marzo del 2018, en el que un grupo 
de cinco Hermanos de diferentes 
provincias presentó un informe al 
Consejo General sobre la situación 
de los Hermanos en la Congregación. 
La Comisión está formada por los 
misioneros: Miles HEINEN (Asistente 
General), Francisco BERBEGAL 

VÁZQUEZ (Provincia de San Vicente 
de Paúl-España), Guénolé FEUGANG 
(Vice-Provincia del Camerún), Adriano 
FERREIRA SILVA (Provincia de Río de 
Janeiro) y Martial TATCHIM FOTSO 
(Vice-Provincia del Camerún).

La reunión tuvo lugar en el Seminario 
San Vicente de Paúl en Yaoundé, 
capital política del país, en la 
que no pudo hacerse presente en 
persona el Hermano Adriano, por 
dificultades con su pasaporte. Esta 
es la comunidad de formación de los 
estudiantes de filosofía y teología de 
la Vice-provincia de Camerún, que 

...estamos convencidos de que la promoción de la

vocación de Hermano en la Congregación de la Misión se produce,

ante todo, a través de una mejor apropiación por parte

de todos los miembros de su propia identidad y misión.

“ “

REUNIÓN DE 
LA COMISIÓN 
INTERNACIONAL
PARA LA PROMOCIÓN DE LA VOCACIÓN DE HERMANO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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acoge también a los estudiantes de 
filosofía de la Provincia de Nigeria. 

La Comisión llevaba muchos meses 
trabajando por correo electrónico, 
con diferentes lecturas, documentos 
y debates. En la reunión se usaron 
tres documentos como base del 
trabajo: el informe presentado al 
Consejo General en marzo del 2018, 
el documento final del Encuentro de 
Promotores Vocacionales en París de 
noviembre del 2018 y una revisión de 
la Ratio Formationis realizada por la 
misma Comisión.

Aunque se trabajaron diferentes 
propuestas concretas, el objetivo de 
esta Comisión es desarrollar un plan 
a largo plazo para revitalizar la 
vocación del Hermano, aprovechando 
el desarrollo de una Cultura 
Renovada de las Vocaciones (Carta 
Superior General 25/01/2018) que 
la Congregación está impulsando; 
porque estamos convencidos de que la 
promoción de la vocación de Hermano 

en la Congregación de la Misión se 
produce, ante todo, a través de una 
mejor apropiación por parte de todos 
los miembros de su propia identidad 
y misión. Esto, en consecuencia, no 
sólo modificará la consideración del 
Hermano en la Congregación de la 
Misión y, más ampliamente, en la 
Iglesia, sino también, y especialmente, 
la manera de presentar esta vocación 
a los jóvenes.

Algunas propuestas van a ir 
desarrollándose, desde este momento, 
por los miembros de la Comisión, entre 
las que destaca crear una plataforma 
de comunicación entre los propios 
Hermanos de la Congregación. El 
plan será presentado al Consejo 
General con sus diversas estrategias 
de acción, para recibir el visto bueno.

Francisco Berbegal Vázquez
Provincia de San Vicente de Paúl - España
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Del 14 al 16 de enero de 2019, los líderes 
Internacionales de la Familia Vicenciana 
realizaron su encuentro anual en la sede 
principal en Filadelfia (USA). Este año, una 
nueva rama de la Familia Vicenciana fue 
invitada a unirse al Comité Ejecutivo de la 
Familia Vicenciana (VFEC - sigla en Inglés), 
la Congregación Vicenciana (CV) con sede 
en la India.

En esta ocasión, se abordaron cuestiones 
importantes. El desafío de la comunicación, 
tanto ad intra como ad extra en la Familia 
Vicenciana, fue discutido extensamente. 
Se aprobó un nuevo plan estratégico de 
comunicaciones, presentado por Javier 
Chento. Uno de los resultados será el 

primer Encuentro de los responsables de 
las comunicaciones entre varias ramas de 
la Familia en Madrid el 16 de marzo. El uso 
efectivo de las redes sociales por el bien de 
la misión sigue siendo una prioridad.

También se estudiaron dos grandes 
iniciativas emprendidas por la Familia. 
Primero, recibimos las últimas noticias sobre 
el trabajo de la Alianza FAMVIN para las 
personas sin hogar, por parte de Mark 
McGreevy. El proyecto “13 casas” está 
siendo bien acogido. Este año, en la fiesta 
de San Vicente, se le pedirá a la Familia 
que reflexione sobre el desplazamiento 
forzoso, otro aspecto de la crisis de las 
personas sin hogar.

Encuentro 2019
del Comité Ejecutivo 

de l a Familia Vicenciana
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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La segunda iniciativa se refiere a la 
creación de una Cultura Vocacional 
para la Familia Vicenciana. Se 
aprobó el plan estratégico de 5 años 
formulado por la comisión designada 
para esta área. Mucho más se dirá 
sobre esto en los próximos meses.

También se llevó a cabo una audiencia 
entre el VFEC y las ONG miembros de 
la Familia Vicenciana en las Naciones 
Unidas en Nueva York. Esto nos 
brindó la oportunidad de comprender 
aún más el alcance de nuestro trabajo 
en la ONU y discutir cómo podemos 
colaborar mejor en sacar adelante 
nuestra mutua preocupación, la 
erradicación de la pobreza y la 
promoción de la justicia social.

Muchos otros temas fueron 
discutidos en estos días. Pronto 
serán abordados con más detalle. 
Pero de mayor importancia son los 
planes que se establecieron para el 
próximo encuentro Internacional de 
Líderes de la Familia Vicenciana en 
Roma. El tema de este encuentro es: 
“FamVin 2020: la Familia Vicenciana 
avanza”. Por primera vez en nuestra 
historia como Familia Vicenciana, se 
está convocando a una reunión de 
los líderes de todas las ramas de la 
Familia Vicenciana, lo que nos brinda 
la oportunidad de mirar juntos el 
futuro de nuestro Carisma Vicenciano 
compartido. Anticipamos que más de 
300 líderes de la Familia se reunirán 
del 8 al 12 de enero de 2020.

La próxima reunión del VFEC será en 
enero de 2020 después del encuentro 
de Internacional de Líderes.

Joseph Agostino, CM - Coordinador Internacional
de la Oficina de la Familia Vicenciana
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Desde 1994, el Centro Internacional de 
Formación ha organizado programas 
que nos ayudan en nuestra formación 
permanente. Estos encuentros tienen 
por objeto liberar a las personas del 
aislamiento y ayudarlas a preservar 
y fortalecer su identidad. Al mismo 
tiempo, esta formación se realiza de tal 
manera que anime a los vicentinos en su 
ministerio con los pobres, así como que 
mejore la práctica de la caridad para 
que transforme la realidad social. Estos 
encuentros también proporcionan a los 
misioneros herramientas para fortalecer 
la práctica de la solidaridad, la promoción 
de la justicia y el desarrollo espiritual y 
humano de los participantes, a quienes 
se exhorta a revestirse del Espíritu de 
Jesucristo, evangelizando a los pobres. 
Los programas serán los siguientes:

IV Encuentro CIF de la Familia Vincenciana
Dirigido a: Este programa está abierto 
a los miembros de las Congregaciones 
y Asociaciones que se inspiran en 
nuestro carisma, más específicamente, el 
programa está abierto a los religiosos y a 
los laicos que participan en los diferentes 
ministerios vicencianos y/o que hacen 
parte y están trabajando con las diversas 
ramas de la Familia Vicenciana.
Fecha: 2 al 26 de agosto De 2019
Temática: cómo colaborar en nuestro 
ministerio compartido en favor de 

las personas pobres, clarificando la 
inspiración original de San Vicente 
para que pueda ser profundizada, 
reflexionando sobre diversos aspectos 
de la espiritualidad vicenciana y los 
enfoques vicencianos a los problemas 
sociales de hoy. Este programa incluye 
peregrinaciones a algunos de los lugares 
vicencianos en las diferentes partes de 
Francia. A lo largo del programa se 
animará a los participantes a participar 
en las diversas actividades espirituales 
y comunitarias que tienen por objeto 
fortalecer los lazos de unidad.
Les pido no sólo que inviten a los miembros 
de la Congregación de la Misión, sino 
que extiendan esa invitación a todos los 
miembros de la Familia Vicenciana, en 
particular, a aquellos laicos que trabajan 
en nuestras diferentes obras: escuelas, 
administración, obras de caridad, etc. 
La provincia seguramente se enriquecerá 
con la formación de los laicos.
Información específica: Este programa se 
llevará a cabo en la Casa Madre de la 
Congregación de la Misión (París) del 2 
al 26 de agosto de 2019. El Encuentro 
será en inglés, español y francés y el 
costo es de 1.900 € (todos los gastos 
están incluidos en el precio).

XVIII CIF de la Herencia Vicenciana 
Este programa está abierto a los sacerdotes 
y hermanos de la Congregación de la 

ACTIVIDADES
DEL CIF
PARA 2019
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Misión que tengan 50 años de edad o 
más o que tengan veinte años de votos.
Se ha dicho que el peligro de toda 
persona consagrada es comenzar a 
vivir cómodamente a la sombra de sus 
antepasados y de su gloriosa historia. 
La tentación es estar satisfechos con lo 
que nuestros Fundadores y otros ilustres 
miembros de la Congregación han hecho. 
Este Programa de Patrimonio Vicenciano 
tiene como objetivo profundizar y 
revitalizar nuestro carisma y servicio.

¿Qué vamos a hacer?
1) Nos esforzaremos seriamente por 
renovar a los participantes en su vivencia 
del carisma vicenciano. 
2) Analizaremos los problemas más 
urgentes que enfrentan los pobres de hoy 
y buscaremos posibles soluciones. 
3) Incorporaremos las exigencias de la 
42ª Asamblea General que se refieren 
a ciertos elementos de nuestra actividad 
misionera: solidaridad, interculturalidad, 
internacionalidad, compasión. 
4) Nos tomaremos un tiempo para 
profundizar en la comprensión de las 
Constituciones y Estatutos.

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo este 
programa?
Este programa se llevará a cabo en 
la Casa Madre de París del 1 al 31 de 
octubre de 2019.

¿Hay más información? 
El programa se desarrollará en inglés, 
español y francés y el coste total 
es de 2.000 € (ese precio incluye 
alojamiento, comidas, todas las sesiones, 
peregrinaciones, entradas a museos y 
material).
Dado que la Casa Madre recibe un gran 
número de visitantes, su participación en 
este programa debe ser confirmada antes 
del 15 de septiembre de 2019 (no se 
aceptarán inscripciones después de esa 
fecha). Más adelante se proporcionará 
más información.

Tu hermano en San Vicente,
Rev. Dr. Andrés R. M. MOTTO, C.M.

Director del C.I.F.

PS: para inscribir a los participantes o 
para cualquier aclaración, escribir a: 
cifparis@cmglobal.org
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“¿Cómo podríais atraer almas a Jesucristo 
si no estuvierais unidos entre vosotros 
y con Él? Eso no sería posible. Así que, 
tengan el mismo sentimiento y la misma 
voluntad, de lo contrario sucedería como 
si los caballos estuvieran atados al mismo 
carro y tirados en direcciones opuestas: 
se romperían y arruinarían todo. Dios 
nos llama a trabajar en su viña. Id allí, 
pues, teniendo el mismo corazón y la 
misma intención en Él, y por este medio 
cosecharéis fruto.
98 A. Dodin, Entretiens, o.c., 24 
(Fragmento 104a, insertado en la página 
133 de este volumen).

Queridos hermanos, nuestra fe y nuestra 
vocación, nos une a Cristo y a la misión 
a la que pertenecemos. Gracias a la 
caridad estamos unidos. Nuestra oficina 
quiere compartir esta unidad a través de 
los medios del mundo contemporáneo. 

El objetivo de la Oficina de Comunicación 
es “ser un nodo de comunicación donde 
la vida y la historia de la Congregación 
estén entrelazadas para mantener la 
importancia del carisma”.

Este objetivo se puede alcanzar 
especialmente con su apoyo.

La Congregación está presente en 95 
países y hoy, gracias a las tecnologías 
digitales y a nuestra oficina, todos los 
lugares donde reside un misionero pueden 
ser alcanzados por todos nosotros a través 
de este nodo digital (y no sólo).

Por eso te pedimos que nos apoyes 
compartiendo con nosotros tus historias, 
tus esperanzas, tus dificultades, pero 
también tus éxitos, tus proyectos, tus 
talentos y tu servicio a los pobres.

Te apoyaremos conectándote como un 
solo cuerpo y una sola alma y de esta 
manera la Congregación puede inspirar 
no sólo a los cohermanos, sino también a 
los laicos que nos conocen en el mundo y 
a los que aún no nos han conocido.

Para alimentar el carisma y difundirlo, te 
pedimos que leas atentamente la infografía 
que sigue y que nos comuniques por correo 
electrónico, tu eventual disponibilidad.

Imagínense, queridos hermanos, que 
la carreta de la que habla San Vicente 
es nuestra oficina con su página web, 
su boletín, la revista Vincentiana, sus 
canales sociales y ustedes, ¡los caballos 
que la dirigirán!

CALL
TO ACTION
C O M PA R TA M O S  E L  C A R I S M A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Curia General
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  Artículos:

Sobre el carisma, la espiritualidad, 
los misioneros en el mundo, los 
proyectos, la vida de los santos, la 
caridad, el servicio a los pobres.

  Fotos:

Fotos de alta calidad de nuestros 
misioneros al servicio de los pobres, 
de nuestras obras misioneras, de 
nuestras actividades y fotos que 
representan el carisma en acción.

 Traducciones:

Traductores en los diferentes 
idiomas de nuestra Congregación 
(español, francés, inglés, italiano, 
portugués, otros). Para traducir: 
artículos, oraciones, contenido 
social y de vídeo....

  Videos:

Breves informes sobre nuestros 
misioneros en las misiones. Video 
testimonios de nuevas vocaciones. 
Dar a conocer al mundo nuestro 
apoyo a los pobres mostrando lo 
que hacemos.

TE NECESITAMOS:

COMUNÍCATE PARA COLABORAR
CON LA OFICINA DE COMUNICACIÓN:

nuntia@cmglobal.org
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NOMINATIONS / CONFIRMATIONS 

PRAGER John P. 10/01/2019 Director HC Ecuador (Reconfirmado)

MAUVAIS Christian 12/01/2019 Visitador Francia (Reconfirmado)

FEUGANG Guenolé 15/01/2019 Visitador Vice-Provincia de Camerún

MOREIRA RIBEIRO José 16/01/2019 Director HC Recife (Reconfirmado)

TIRKEY Prakash 16/01/2019 Visitador India Norte

AZCÁRATE GORRI Santiago 18/01/2019 Visitador Zaragoza

ORDINATIONS

DA SILVA Paulo César Sac FLU 08/12/2018
KAITHAMATTATHIL Joseph Sac INM 02/01/2019
ALIJALA Joseph Sac INM 05/01/2019
GUDDINTI Jayanth Kumar Sac INM 05/01/2019

NECROLOGIUM

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

ROELOFS Linus (L. J.) Sac 01/01/2019 CGN (HOL) 82 61
PÉREZ FERNÁNDEZ 
Serafín Sac 05/01/2019 SVP 73 55

RAFTERY Eamon Sac 06/01/2019 HIB 83 64

GÓMEZ PRIETO José Sac 08/01/2019 PER 91 69

MAGNOUX Hervé Daniel Sac 08/01/2019 MAD 74 56

ANTOLINI Luigi Sac 14/01/2019 ITA 78 59

WĘGLARZ Andrzej Sac 28/01/2019 POL 82 67

DAVITT Thomas Sac 30/01/2019 HIB 89 72

INFORMACIÓN GENERAL

Congregación de la Misión - CURIA GENERAL
Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA

Tel: +39 06 661 30 61 - Fax: +39 06 666 38 31
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