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DECLARACIÓN DE LA FAMILIA VICENCIANA
ANTE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

Como Familia Vicenciana, no queremos ni debemos per-
manecer impasibles ante la discriminación que millones de 
personas sufren, a día de hoy, por causa del color de su 
piel, procedencia, género, orientación sexual, creencias o 
cultura. El racismo es un cáncer que corroe nuestra socie-
dad y que está presente en todos los países del mundo y 
todas las sociedades. No solo es una enorme ofensa diri-
gida a todo aquel que es diferente, sino que también es un 
insulto a nuestra humanidad y a la intrínseca dignidad de 
todo ser humano, y un gravísimo pecado.

Como miembros de la Familia Vicenciana y como creyen-
tes, creemos en un Dios que nos creó a todos iguales e 
hijos suyos. El racismo es, por tanto, totalmente opuesto 
a la fe en el Dios que nos dio la vida. Como cristianos, se-
guimos los pasos de Jesucristo, que nunca hizo distinción 
entre personas y trató a todos con dignidad y respeto.

Nosotros, los miembros de la Familia Vicenciana, segui-
remos estando al lado de los más olvidados de nuestra 
sociedad y, entre ellos, muy en especial de todos aquellos 
que sufren cualquier tipo de discriminación. San Vicente 
de Paúl, nuestro fundador, nos recuerda que hemos de 
amar a nuestro prójimo sencillamente porque nuestro 
prójimo es “imagen de Dios y objeto de su amor”. Reitera-

mos nuestro compromiso de servicio a los excluidos, a los 
necesitados, a los sin techo, a todo aquel que sufre un trato 
discriminatorio por cualquier motivo. Nos comprometemos 
a reforzar nuestras acciones y tomar medidas para que 
nadie tenga que sufrir el acoso o la muerte por discrimi-
nación. Nos comprometemos a alzar la voz en todos los 
foros en los que estamos presentes para denunciar estas 
injusticias. Nos comprometemos a dar voz a los excluidos 
y discriminados, para que ellos sean los protagonistas de 
su propia historia.

El racismo no puede tener lugar en nuestra sociedad, ni 
en ninguna institución pública o privada, y debe combatirse 
con contundencia. El mal que provoca no solo afecta a la 
persona que es maltratada e, incluso, asesinada, sino que 
corrompe y destruye el tejido social y deshumaniza las re-
laciones, generando un odio irracional. Por eso, instamos a 
todas las autoridades a tomar firmes medidas para que no 
se vuelvan a repetir casos de segregación, racismo, trato 
diferenciado y violencia contra cualquier persona, por cual-
quier tipo de discriminación.

La vida humana es importante, sea cual sea el color 
de la piel, procedencia, género, orientación sexual, 
creencias o cultura.

“La Familia Vicenciana es un movimiento mundial formado por más de 4 millones de creyentes y más de 160 institu-
ciones eclesiales que, desde hace más de 4 siglos, sirve a los más necesitados de nuestro mundo”.
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60 años de sacerdocio 
del Cardenal Franc Rodé

El 29 de junio estuvimos de fiesta en la Curia Gene-
ral. Es un acontecimiento que habla de la fidelidad al 
sacerdocio, a la vocación y al Carisma Vicentino: 

Además de la fiesta de San Pedro y San Pablo, ce-
lebramos el 60 aniversario de ordenación sacerdotal 
del Cardenal Franc Rodé, CM, Arzobispo Emérito de 
Ljubljana (,) el aniversario... 37 de Ordenación del Pa-
dre Tomaž Mavrič, CM, nuestro Superior General y el 
onomástico del Padre Paúl Parackal, CM, Ecónomo 
General. A continuación algunas fotos de la celebra-
ción y datos de la vida de nuestro cohermano el Carde-
nal Franc Rodé, CM. 

Nació el 23 de septiembre de 1934 en la arquidiócesis 
de Rodica, Ljubljana, Eslovenia. En 1945 su familia se 
refugió en Austria, trasladándose a Argentina en 1948.

Ingresó a la Congregación de La Misión (Lazaristas), 
Buenos Aires, en 1952; Ordenado el 29 de Junio de 
1960 en París. Fue elegido Arzobispo de Ljubljana, el 
5 de Marzo de 1997 y consagrado como tal el 6 de 
abril de 1997 en la Catedral de Ljbljana. 

El 11 de febrero del 2004 fue nombrado Prefecto de 
la Congregación para los Institutos de Vida Consagra-
da y Sociedades de Vida Apostólica. 

Asistió a la XI Asamblea General Ordinaria del Sín-
odo Mundial de los Obispos, Ciudad del Vaticano, del 
2 al 23 de octubre de 2005.

Creado cardenal diácono en el Consistorio del 24 de 
Marzo de 2006. Recibió ese mismo día la birreta roja 
y la diaconía de San Francisco Javier en la Garbatella.
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Encuentrode Card. Luis Antonio Tagle 
con LOS miembros de la Curia

A las 11:00 am del 17 de junio, el Cardenal Luis An-
tonio Golim Tagle, Prefecto de la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos, Arzobispo Metropolita-
no Emérito de Manila (Filipina), acogiendo la invitación 
del P. Tomaž Mavrič, Superior General de la Congrega-
ción de la Misión, se ha encontrado con los miembros 
de la Curia General. 

Después del saludo del P. Tomaž, lo invitó a compartir 
su reflexión acerca de la Nueva Evangelización hoy, el 
Cardenal subrayó una especie de ambigüedad en esta 
expresión (usada por primera vez por Juan Pablo II), 
ya que en algunos casos, ha suscitado entusiasmo, en 
otros, ha generado sorpresa, visto que la evangeliza-
ción es siempre nueva: en todo caso nos corresponde 
a nosotros redescubrir el carácter de su perenne no-
vedad. El reto actual está en discernir cómo podemos 
presentar el Evangelio, que es siempre el mismo, en un 
mundo que cambia. 

Dejando después la palabra a los presentes, para que 
le hicieran preguntas, compartió su opinión sobre algu-
nas cuestiones importantes conectadas con la Nueva 
Evangelización. 

Ante todo la del nuevo lenguaje que se debe usar. Al 
respecto afirmó que el lenguaje que mejor entiende 
hoy la gente es el de la caridad, no el de las grandes 
explicaciones teológicas. A este propósito, nosotros vi-
cencianos tenemos un papel particular, en relación con 
nuestro carisma. El Cardenal, citando a San Vicente y a 

Santa Luisa, recuerda que ellos fueron un signo potente 
de este lenguaje. Dirigiéndose directamente a los vicen-
cianos les propone tres tareas concretas e importantes 
hoy: ser inspiradores de la caridad hacia otras perso-
nas, para comprometerse en una caridad que “forma 
comunidad”, y continuar el servicio de promover la ca-
ridad activa en la formación del clero (pensando en el 
servicio ministerial como acto de caridad).  

Otro aspecto, de su reflexión, fue relacionado con 
la excesiva acentuación intelectual (incluso académ-
ica) de la formación teológica en la larga historia de la 
Iglesia, mientras que lo intelectual debería ser solo un 
aspecto de una formación más integral, como subraya 
la Ratio Formationis más reciente.  

En este contexto un tema para la discusión es el disci-
pulado ya que es un aspecto esencial de la formación, 
que necesita ser redescubierto con urgencia si quere-
mos evitar que la formación teológica decaiga en ideo-
logía como ha ocurrido con frecuencia (dice el cardenal, 
refiriéndose a sus experiencias anteriores). 

La última cuestión tratada se refiere a la protección 
del Medio Ambiente y la “Laudato Si’. El cardenal se 
refirió a las palabras del Papa Francisco, para quien 
esta encíclica no es un documento ecológico, sino un 
documento de la doctrina social de la Iglesia. Por de-
sgracia, comenta, el interés por la cuestión ecológica 
no es grande, tampoco en sacerdotes y obispos. Antes 
bien, cuando el Cardenal constituyó esta comisión en 
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12 de julio: Oración de la Familia Vicenciana
por un mundo necesitado (FacebookLive)

El Comité Ejecutivo de la Familia Vicenciana te invita a 
unirte en un momento de oración por Facebook Live, para 
pedir a Dios en comunidad por un mundo que afronta se-
rios retos y sufre problemas globales graves.

El encuentro tendrá lugar el Domingo, 12 de julio, a 
las 3 de la tarde (EDT, hora de Nueva York), o, lo que 
es lo mismo, las 9 de la noche (CET, hora de Madrid, 
Roma o París).
El encuentro se retransmitirá por el canal Facebook 
de OzanamTV: https://www.facebook.com/ozanamtv/
Contaremos con la presencia de varios Superiores/as 
Generales y Presidentes de distintas ramas de la Familia 
Vicenciana. También estará con nosotros el grupo musi-

cal Gen Verde Performing Arts Group, del Movimiento 
Focolar.

Pero, lo más importante, nos uniremos pidiendo a 
Dios que envíe su Espíritu y renueve esta tierra he-
rida por la pandemia, el egoísmo, el racismo y tanto 
otros graves problemas que aflijen, sobre todo, a los 
pobres, «nuestros amos y señores».
Tu presencia es muy importante. ¡No lo olvides! 
¡Contamos contigo!

la primera diócesis que le fue confiada, los más intere-
sados en tal problemática fueron los laicos, sobre todo 
algunos movimientos ecologistas. Por otra parte, el car-
denal hizo notar una notable diferencia entre la sensibi-
lidad de los laicos y la nuestra sensibilidad: donde para 
nosotros se trata de respeto por la creación, para ellos 
se trata de naturaleza, de la que estamos llamados a re-
descubrir nuestra vocación como custodios y no como 
propietarios. El cardenal concluye su rica intervención 
recordando que vivimos en un mundo en el que en al-

gunas naciones trafican  fácilmente con las armas, pero 
no los frutos de la tierra (alimento, agua…) o las ayudas 
humanitarias  (medicamentos…) Y esto nos interroga a 
propósito del  concepto que tiene el mundo de “seguri-
dad nacional”.      

Giuseppe Turati, CM
Secretario General
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ongregación de la Misión Destina $250.000 
para afectados por COVID-19

El 15 de junio, el Superior General de la Congregación de 
la Misión, dio a conocer a los Visitadores, y poco después 
a todos los misioneros de la pequeña compañía, la inicia-
tiva de brindar una mano solidaria a las personas que se 
han visto más afectadas como parte de las consecuencias 
de la pandemia del COVID-19. 

“A medida que pasan las semanas y los meses, mientras 
la pandemia disminuye en algunos países, pero en otros 
sigue creciendo, donde las penas y los sufrimientos en el 
mundo están muy presentes, nosotros queremos perma-
necer en las primeras líneas, en total armonía con nuestro 
carisma, siendo inventivos y viendo qué más se puede ha-
cer en favor de nuestros hermanos y hermanas” Expresó 
el Padre Tomaž Mavrič, CM.

Para tal efecto, se han destinado un total de doscientos 
cincuenta mil dólares ($250.000) que serán distribuidos 
en subsidios de hasta diez mil dólares ($10.000) entre las 
provincias que requieran del apoyo económico para bene-
ficio de los más pobres que sufren las consecuencias de 
la pandemia. 

Esta iniciativa nace gracias a la campaña de recaudación 
de fondos que ha realizado la oficina de Servicios de Misio-
nes Internacionales Vicencianos (VIMS), “¿Cuándo Te Vi-
mos?” con clara inspiración del texto bíblico de Mateo 25 y 
tiene la intención de recaudar más fondos para poder con-
tinuar ayudando a los perjudicados por la actual pandemia.  

De esta manera, la Congregación de la Misión aprovecha 
la situación difícil de la actualidad para entrar en un tiempo 
de “revitalización de su identidad”, como lo anuncia el lema 
de la Asamblea General 2022, a través de su servicio a los 
más pobres que han sido víctimas de los efectos socio-e-
conómicos del COVID-19, y se siente interpelada en la fi-
delidad a su vocación de seguir a Jesucristo evangelizador 
de los pobres.  

“Usando palabras del libo del Apocalipsis”, “Hago nuevas 
todas las cosas,” es en este preciso momento de gracia 
que se nos ha dado aquí y ahora que estamos invitados 
a reflexionar, orar, y meditar qué quiere decir Jesús con 
Sus palabras que “Hago todas las cosas nuevas” para 
mí personalmente, para mi comunidad, para la Pequeña 
Compañía” expresa el Superior General. 

La carta completa se puede consultar el link:
https://cmglobal.org/es/2020/06/25/carta-del-
superior-general-para-el-lanzamiento-de-la-

campana-cuando-te-vimos-como-respuesta-a-
la-crisis-del-covid-19/
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Servicio de Misión  
Internacional Vicentina

¿Quiénes somos?
El VIMS (por sus siglas en inglés) es una corporación 

sin ánimo de lucro, exenta de impuestos, gobernada por 
una junta directiva de voluntarios que apoya el creci- 
miento y el desarrollo de las provincias, viceprovincias, 
regiones y misiones de la Congregación de la Misión 
(los Vicentinos) especialmente en países donde los re- 
cursos escasean y el progreso es difícil.

El Superior General, P. Tomaž Mavrič, C.M., 25o su- 
cesor de San Vicente de Paúl, creó el VIMS en el 2019 
como una expansión de la misión comenzada en 1617, 
en Francia, por San Vicente de Paúl. El VIMS recau- 
da y distribuye fondos apoyando proyectos aprobados 
por la Oficina de Solidaridad Vicentina o por el Superior 
General. Fiel a su carácter vicentino, el VIMS financia 
proyectos que benefician a personas en situación de po- 
breza, promueve la dignidad dada por Dios y fomenta el 
desarrollo humano integral.

¿A quién ayudamos?
Los vicentinos servimos a las personas marginadas, 

a las personas que viven en la pobreza, a las personas 
que no cuentan para el mundo. San Vicente de Paúl nos 
enseñó a ver el rostro de Cristo en esas personas, a 
considerarlas nuestros amos y señores.

Nuestros benefactores hacen posible que los sacerdo- 
tes y hermanos vicentinos, que sirven en las provincias 
más pobres de nuestra comunidad mundial, hagan bril- 
lar el amor de Dios en:

• Las personas que quieren vivir su ideal de 
santidad.

• Las personas con hambre, sed, mal vestidas.

• Las personas con educación insuficiente.
• La Personas sin hogar.
• Las personas jóvenes, mayores e intermedias.
• Las personas que anhelan algo mejor para ellos,-

sus hijos, sus vecinos.

¿Cómo ayudamos?

Los sacerdotes y hermanos vicentinos de todo el mun- 
do trabajamos en parroquias, seminarios, escuelas, ho- 
spitales, centros de capacitación laboral y muchos otros 
servicios más con el fin de que todos los hijos de Dios, 
nuestros hermanos y hermanas, puedan vivir con mayor 
dignidad. Al igual que el propio San Vicente, invitamos 
a las personas a las que servimos a unirse a nosotros 
en nuestro servicio para que todos crezcan, aprendan, 
sanen y se regocijen. Nuestro ministerio se enfoca en 
descubrir la presencia de Dios en cada persona y a con- 
struir desde ahí.

Historia del VIMS
En 1617, Vicente de Paúl comenzó a percibir a los 

pobres de una manera nueva. Esta gracia le llegó tan 
poderosa- mente que le llevó a reorientar su ministerio 
sacerdotal. Con esto tuvo que adicionar trabajos a sus 
deberes sacra- mentales con el propósito de satisfacer 
las necesidades de los pobres en quienes descubrió el 
rostro de Jesús. La con- gregación de sacerdotes y her-
manos que Vicente fundó en 1625, comúnmente llama-
dos vicentinos, sigue el camino de su fundador buscan-
do personas solas, perdidas, olvida- das, marginadas y 
abandonadas o, simplemente, aquellas que sufren algu-
na condición de pobreza.
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Los vicentinos son una comunidad de reconocimiento 
mundial que cuenta con 3.000 miembros. Ellos hacen 
parte de una familia de organizaciones en constante 
expansión compuesta por personas inspiradas por San 
Vicente de paúl. Los sacerdotes y hermanos vicentinos 
han creado sistemas y estructuras para ayudar a sati- 
sfacer las necesidades de las personas que ellos sirven.

En 2002, el Superior General, P. Robert Maloney, C.M., 
creó la Oficina de Solidaridad Vicentina (VSO) con el fin 
de ayudar a recolectar fondos para apoyar proyectos en 
las diferentes misiones vicentinas implantadas en los 
países en vía de desarrollo. Desde entonces la VSO ha 
ayudado a construir iglesias y seminarios, ha financiado 
el transporte para sacerdotes y niños en edad escolar, 
ha proporcionado los medios para abrir programas de 
capacitación laboral y mucho más.

En el 2019 el P. Tomaž Mavrič, C.M. Superior Gene- 
ral, creó el Servicios Misionero Internacional Vicentino 
(VIMS) encargándole la responsabilidad de recaudar 
fondos para apoyar los proyectos de la VSO entre otros. 
La respuesta ha sido asombrosa y humilde. Los bene- 
factores desean que la manera de ver y de servir a los 
pobres que tenía San Vicente siga creciendo y prospe- 
rando. Bajo la dirección de su junta directiva y de un pe- 
queño equipo misionero el VIMS sigue ayudando a los 
sacerdotes y hermanos vicentinos presentes en países 
en vía de desarrollo a hacer lo que Vicente de Paúl hizo 
hace 400 años. Y seguiremos haciéndolo hasta que ya 
no sea necesario.

P. Mark Pranaitis, C.M., PhD 
Director Ejecutivo

Mark reportando al P. Tomaž Mavrič, Superior Gene- ral 
de los Vicentinos, y colaborando estrechamente con la 
Oficina de Solidaridad Vicentina (VSO), se asegura de 
que las donaciones al VIMS respalden los proyectos 
más urgentes.
Durante sus más de 25 años como sacerdote vicentino 
el P. Mark ha trabajado individualmente con cientos de 
benefactores quienes han contribuido con millones de 
dólares en apoyo de muchos proyectos de toda índole, 
desde pequeños comedores que proporcionaron ali- 
mentos a unas cuantas docenas de personas hasta la 
construcción de casas, iglesias, y escuelas entre otros.
Habiendo estudiado, enseñado y predicado sobre la 
espiritualidad de la administración, el P. Mark está firme- 
mente convencido de que todo lo que poseemos es un 
regalo de Dios para nosotros pero al mismo tiempo que 
Dios nos llama a compartirlos con prudencia y gene- 
rosidad, poniéndolos al servicio de los más pequeños. 
Las pequeñas donaciones le producen más alegría alP. 
Mark que ayudar a las personas a discernir el llama- 

do a ser generosos. Él quiere que todos den la ofrenda 
correcta, en el momento correcto, al ministerio correcto.
El P. Mark ha servido en parroquias, ha sido un líder 
en su provincia, director administrativo para el desarrollo 
en una diócesis y ejecutivo de la Universidad DePaul. 
Ha trabajado en Caridades Católicas en USA y en la 
Asociación de Colegios y Universidades Católicas. Ha 
ofrecido servicios de consulta en docenas de organiza- 
ciones ayudándoles a canalizar recursos para alcanzar 
sus fines misioneros. Cuando no está en el trabajo, al 
P. Mark le gusta montar bicicleta, leer, ir a la costa de 
Jersey y escribir cartas.

Rob Silbaugh
Oficina principal de donaciones

Rob trabaja con los benefactores interesados en con- 
tribuir, con sus constantes u ocasionales donaciones, al 
fortalecimiento de la misión del VIMS. Su larga relación 
con los vicentinos hace que le resulte fácil ayudar a los 
benefactores a comprender todo el bien que pueden ha- 
cer con sus donativos.

Gracias a sus grandes nexos con la comunidad y con 
el grupo de ex alumnos de la Universidad de Niágara, 
Rob tiene muchos amigos que forman parte de la Fami- 
lia Vicentina. Ha pasado gran parte de su carrera, de 30 
años, trabajando con organizaciones que, como los vi- 
centinos, sirven a las personas que viven en la pobreza.

La amplia experiencia de Rob en la orientación de or- 
ganizaciones católicas y seculares con respecto al mer-
cadeo, las campañas de capital, las comunicaciones, la 
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Nuevo representante de la CM ante 
las Naciones Unidas 

Nacido en una parroquia vicentina en Filadelfia, educado 
y entrenado por vicentinos, Jim Claffey ha estado conecta-
do al carisma de San Vicente de Paúl para evangelizar y 
servir a los pobres toda su vida de diferentes maneras tanto 
en casa como en el extranjero. 

Jim tiene certificados de fluidez en el idioma español y or-
ganización comunitaria, y una maestría en psicología.  Tra-
bajó durante muchos años con la Sociedad de San Vicente 
de Paúl en Long Island, y actualmente también sirve como 
coordinador de la Comisión Internacional de la Familia Vi-
centina para promover el cambio sistémico.

Este puesto como representante de la ONG de la Congre-
gación de la Misión en las Naciones Unidas proporcionará 
una oportunidad para presentar el carisma y los valores de 
San Vicente de Paúl a una escala más amplia, ya que se 
une a otras ONG de la Familia Vicenciana para avanzar en 
un programa de justicia, paz e integridad de la creación.  
Concentrará sus esfuerzos iniciales en los temas de la falta 
de vivienda y la pobreza en el mundo, así como en la for-
mación para la defensa de los derechos

administración y la recaudación de fondos constituye un 
recurso valioso para el VIMS. Rob posee un probado hi- 
storial de éxito financiero. Rob ha ayudado a recolectar 
cientos de millones de dólares para diferentes organi- 
zaciones sin ánimo de lucro. Con ese dinero, Rob ha 
contribuido a garantizar que esas organizaciones pue- 
dan llevar a cabo su misión. La clave de su éxito radica 
en crear una estrecha relación entre el benefactor y la 
organización.

Las organizaciones sin ánimo de lucro para las que 
Rob ha recaudado dinero incluyen: World Villages for 
Children, la Universidad Católica de América, Messen- 
ger Eagle Communications, la Arquidiócesis de Balti- 
more, la Asociación Central de la Medalla Milagrosa, la 
Patrulla de Guerreros Heridos, Harvest for the Hungry, 
Our Daily Bread, El Hospital de San Vicente en Nueva 
York, la Universidad de Niágara y la Patrulla Nacional 
de Esquí.

Cuando no está en el trabajo, Rob disfruta pasar tiem- 
po en las pistas de esquí, cocinar, montar bicicleta y pa- 
sar tiempo con sus hijos y nietos.
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www.cmglobal.org Congregación de la Misión 
CURIA GENERAL

Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA
Tel: +39 06 661 30 61

 Fax: +39 06 666 38 31
Email: nuntia@cmglobal.org

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

WHALEN Michael D. Sac 02/06/2020 ORL 65 44

PISABAJ RIVERA José Luis Sac 08/06/2020 FRA 82 60

KONSEK Augustyn Sac 10/06/2020 POL 76 58

ATALLAH Naoum Sac 11/06/2020 ORI 93 74

SÁNCHEZ SÁNCHEZ Melchor Sac 12/06/2020 SVP 85 67

BRADBURY Henry M. Sac 13/06/2020 ORL 89 69

DALY Joseph V. Sac 14/06/2020 ORL 88 68

O’KEEFE John Bernard Sac 19/06/2020 AUL 88 70

DOSADO Jesus Armamento Ep 23/06/2020 PHI 80 63

WEBER Herbert Sac 25/06/2020 AUG 67 33
 

NECROLOGIUM

HOANG VAN Joseph Tri Sac VTN 22/06/2020
LUU XUAN MINH Joseph Truong Sac VTN 22/06/2020
NGUYEN ANH Peter Dung Sac VTN 22/06/2020
NGUYEN HUU HIEN Joseph Minh Sac VTN 22/06/2020
NGUYEN QUOC Peter Duong Sac VTN 22/06/2020
NGUYEN THANH Peter Phuong Sac VTN 22/06/2020
NGUYEN VAN Peter Chinh Sac VTN 22/06/2020
PHAM VAN John the Baptist Thuyen Sac VTN 22/06/2020
ŽLENDLER Rok Sac SLN 29/06/2020

ORDINATIONES


