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Boletín de la Congregación de la Misión

Información de la Provincia de Oriente

sobre la tragedia de Beirut-Líbano
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Querer expresar en palabras sencillas la explosión en
Beirut del 4 de agosto de 2020 a las 6 p.m. sería una
insignificancia debido a la gravedad de la tragedia. Todos
los sectores de la sociedad se vieron gravemente afectados
material, humana y psicológicamente. Los vicentinos y las
Hijas de la Caridad que trabajan en esta ciudad desde
la primera mitad del siglo XIX a través de sus lugares de
culto, administración, escuelas, dispensarios, servicios
sociales o presencia entre la juventud, han sufrido también
las consecuencias como todos los demás. Una Hija de la
Caridad, Sor Sophie Khosrovian, de origen iraní, murió,
dos seminaristas y dos sacerdotes vicentinos resultaron
heridos.
Todas las casas o edificios de los vicentinos quedaron
deteriorados: la Casa Provincial ya no es habitable pero
hemos emprendido los trabajos para retirar los escombros
y los jóvenes de los diferentes grupos vicentinos nos están
ayudando. Los alimentos que estaban almacenados y que
eran destinados para ayudar a cerca de 500 familias han
sido destruidos; la casa que solía recibir a los estudiantes
y a los empleados de bajo salario requiere un trabajo de
rehabilitación importante para reanudar su misión en un
momento en el que podría prestar un gran servicio ya
que muchas familias han perdido sus hogares y podrían
haberse aprovechado estos locales para refugiarse allí.
La Basílica de la Medalla Milagrosa fue dañada. Los

vitrales se están derrumbando, el sistema eléctrico se
ha quemado, y escapamos por poco de un incendio
devastador. El Rosario y la Misa que solíamos celebrar allí
todas las noches, a veces con la presencia de más de 700
personas, son celebrados ahora al aire libre, aprovechando
el buen tiempo y a pesar del calor del verano. También
han sido destruidos los locales del oratorio, que solía
ser frecuentado por unos 200 niños de las zonas más
desfavorecidas.
¿Dónde comenzar las reparaciones y con qué medios?
Se decidió comenzar en primer lugar por la Casa
Provincial que alberga la Curia Provincial, los cohermanos
al servicio de la “misión en la ciudad” y la catequesis de
adultos, los cohermanos mayores, los seminaristas y la
distribución de alimentos y medicinas. Siendo esta Casa
un lugar de acogida, abierto a todo tipo de miseria, ya sea
material, humana o espiritual, debe reanudar su misión lo
antes posible. ¿A quiénes se dirigirán todos los heridos,
que en un momento dado, han encontrado en nosotros y
con nosotros escucha, consuelo y apoyo? Es en primer
lugar en ellos en quienes pensamos. Son nuestra principal
preocupación. Son la razón de nuestra presencia en Beirut.
Mirando a nuestro alrededor, nos decimos a nosotros
mismos que a pesar de la situación, estamos mejor que
muchas familias que están de luto por los muertos, los
desaparecidos, los heridos y tantos otros que ya no tienen

un lugar donde refugiarse. A todas estas desgracias se
añade el COVID-19 y los múltiples contagios, que han ido
en aumento. Junto a todo esto se debe mencionar la falta
de recursos para responder a todas estas necesidades.
Que el Señor venga en ayuda de este pobre Líbano, que
ayer mismo imaginó que había salido de las diversas crisis

que lo han sacudido en los últimos años y que se encuentra
en un pozo sin fondo.
Antoine-Pierre NAKAD cm
Provincia del Este

Nota del Superior General, Padre Tomaž Mavrič, CM dirigida a los Visitadores:
Nuestro cohermano, el Padre Antoine-Pierre Nakad, nos envió esta información sobre la situación en Beirut que nos ha
sacudido profundamente y ha dejado un gran dolor en nuestros corazones.
Cuando me puse en contacto con el Visitador de la Provincia de Oriente, el Padre Ziad Haddad, CM expresó su gran
alegría y consuelo al recibir muchas llamadas telefónicas de diferentes Visitadores y otros cohermanos que compartieron su
promesa de oración, cercanía y ayuda material para los cohermanos en el Líbano para ayudarles a hacer frente a las grandes
pérdidas que la Provincia ha sufrido, especialmente en Beirut, así como la posibilidad de ayudar a muchas personas, familias
que lo han perdido todo, hasta las perdida de muchas vidas también.
En estas breves palabras, quisiera invitar a todas las Provincias y Viceprovincias de la Congregación a continuar sus
oraciones por nuestros cohermanos, Hijas de la Caridad y otros miembros de la Familia Vicenciana en el Líbano.
También quisiera animar a otras provincias y viceprovincias que puedan apoyar financieramente a la Provincia de Oriente
de alguna manera para que puedan hacer frente a esta catástrofe. Les pido que se pongan en contacto con el P. Paul
Parackal, CM, Ecónomo General y le envíen sus donaciones nombrando: “Donación para el Líbano”
Me gustaría agradecerles por toda su cercanía, que es otro gesto, que habla de nuestro amor mutuo.
Tomaž Mavrič, CM
Superior General
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LA CURIA GENERAL
HA RENOVADO LOS ARCHIVOS

El 21 de julio de 2020 en la Curia general, con la
bendición del cardenal Franc Rodé CM, han sido
inaugurados los nuevos archivos (histórico e intermedio, de la Postulación y del Economato general)
después de un trabajo de completa reestructuración
durante más de un par de años (si consideramos que
los primeros contactos con las empresas para la ejecución de los trabajos y los varios entes para tener
las necesarias autorizaciones se remontan a mayo
de 2018).
Tal restructuración se había hecho necesaria por la
situación de riesgo en que se encontraba la documentación que representa un importante patrimonio
de la Congregación de la Misión, y que tenía que
estar asegurado para su conservación futura. La intervención se ha podido realizar gracias a la generosa
ayuda económica de algunas provincias que, incluso
sin nombrarlas, es un deber agradecer. En esta breve
intervención quiero dar una información, aunque sea
un tanto sumaria, sobre tres puntos:
- una breve historia de los archivos de la Curia,
- el material conservado en los archivos,
- la descripción de las intervenciones realizadas.
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1. Breve historia de nuestros archivos
Los archivos de la Congregación de la Misión conservados en la Curia general son una parte importante de la historia de la CM y de su gobierno. Solo una
parte, porque mucha documentación se conserva en
la Casa-Madre de París, donde el gobierno central
actuó desde 1820 hasta 1963. Sucesivamente se trasladó a Roma, primero al Leoniano (del 1963 al 1976)
y después a via Bravetta (modificada sucesivamente
en via dei Capasso), donde se encuentra ahora
Desde que los archivos se han transferido a Roma
se han sucedido 11 cohermanos a los que se ha confiado el oficio de archivero: Sus nombres son:
• P. Angelo Coppo (1960-1973)
• P. Joseph Gazafy (1973-dic. 1983)
• P. Paul Henzmann (dic. 1983-1984, ad interim)
• P. Alberto Piras (1984-1990)
• P. Czeslaw Lechocki (1990-1993)
• P. Thomas Davitt (1993-1997)
• P. Rolando Delagoza Solleza (1997-2005)
• P. Varghese Thottamkara (2005-2006)
• P. Alfredo Becerra Vázquez (2006-2013)
• P. Agustinus Heru Priharsono (2013-2016)
• P. Martial Tatchim Fotso (2016-2017)

Desde hace tres años (desde octubre 2017) el Consejo general ha decidido confiar el cuidado de los
archivos a una persona laica, profesionalmente cualificada en este sector, bajo la supervisión del Secretario general. Por lo tanto, la responsabilidad del cuidado de los archivos está actualmente encomendada
a la Dra. Giulia D´Angelo que desarrolla este trabajo
con competencia y profesionalidad.
2. Contenido y sus secciones
Los archivos de la Curia general están formados por
cuatro secciones, que consisten en:
• Un archivo intermedio del Secretariado General
(donde se conservan documentos desde 6 a 30
años de su producción),
• Un archivo histórico del Secretariado General
(donde se depositan los documentos a partir del
año 30 de su producción),
• Archivo de la Postulación y el histórico del Procurador General,
• El archivo del Ecónomo general.
A las cuatro secciones del archivo, subdivididas en
seis estancias, hay que añadir una séptima estancia
propiamente de “almacén”, que contiene las copias
de reserva de la revista Vincentiana y otros materiales a conservar.
Los archivos del secretariado (intermedio e histórico) contienen toda la documentación producida
y recibida por la Curia general. Dicha documentación
se compone:
• de la correspondencia que llega desde las Provincias para el Superior general y viceversa del
Superior general a las Provincias;
• de la documentación relativa a los Consejos
generales;
• de los documentos preparatorios y las actas de
las Asambleas generales;
• de los documentos relativos a las relaciones entre la Congregación y la Santa Sede y las Congregaciones de la Curia Romana;
• de los documentos relativos a las relaciones
con las Hijas de la Caridad (cuyo Superior general es el mismo de la Congregación de la Misión) y, en los años más recientes, con la Familia Vicenciana;
• de las fichas personales y biográficas de cada
cohermano, que permiten recorrer su historia individual;
• finalmente, de los fascículos personales de
los cohermanos fallecidos y salidos de la
Congregación.

3. Descripción de las intervenciones hechas
Las intervenciones realizadas han producido una
reestructuración radical y son de dos tipos:
• de tipo estructural a nivel de espacios físicos
• y de intervención sobre el material documentario
En lo que se refiere al primer tipo, e decir las intervenciones de tipo estructural, las novedades más
importantes se refieren a:
- la racionalización de los espacios,
- la introducción del sistema de protección contra
incendios,
- la recomposición del sistema eléctrico.
Sobre todo una reestructuración de los espacios
destinados a los archivos, para distribuir mejor los
espacios y hacerlos más sanos, eliminando la humedad que producía el moho en el material de archivo,
y reorganizando el destino de los distintos locales, de
modo que respondan mejor a las exigencias presentes y futuras de los diversos archivos.
En la recolocación del material archivado sobre las
estanterías, se ha tenido en cuenta la normativa anti-incendio (por ejemplo en una estantería de un metro es posible colocar un peso de 40-42 kg de papel
aproximadamente).
En lo que se refiere a la introducción de un sistema
anti-incendio, esto es totalmente nuevo, ya que los
archivos estaban privados de ello. Todas las paredes
han sido revestidas de paneles anti-incendio que permiten resistir al fuego y evitar la propagación de las
llamas en otras habitaciones. Se han instalado puertas
cortafuegos en cada habitación y puertas de filtro en
el pasillo de enfrente. Como sistema de extinción hemos optado por un sistema de aerosol: se trata de un
extintor de nueva generación basado en el carbonato
de potasio, que se transforma en partículas gaseosas
por combustión.
El sistema se articula en una serie de dispositivos
de detención que captan, para cada una de las habitaciones la presencia de humo, con cajas de alarma,
señales visibles y sonoras (como luces y sirenas).
Cuando tales dispositivos captan señales de humo,
las puertas y las ventanas se cierran automáticamente y el aire acondicionado se apaga. Después de
un periodo de tiempo suficiente para abandonar el
local (60 segundos), el gas de extinción se descarga.
Después de la descarga, la extinción de las llamas es
rápida, aunque no se deberá acceder a la habitación
durante una hora y media, el tiempo necesario para
que el extintor se deposite y el aire vuelva a ser respirable. Entonces se deberá proceder a la limpieza de
las superficies contratando una empresa especializa-
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da que disponga de materiales adecuados para ello.
Finalmente, se ha rehecho totalmente la iluminación, adecuándola a las exigencias del lugar y a las
medidas de seguridad previstas por la ley
Se ha introducido también la red wifi para permitir la
utilización de la red también en el plano destinado a
los archivos, que no estaba antes, que permitirá así la
utilización de internet para la búsqueda del archivero.
En lo que se refiere a las intervenciones hechas
sobre el material documentario, sustancialmente son
cuatro:
• Suministrar nuevos armarios compactos;
• Limpieza y saneamiento de todos los armarios
compactos;
• Polvo del Patrimonio de los Archivos;
• Desinfección del Patrimonio de los Archivos.

de 1550 ml. Todos los armarios y los muebles reutilizados han sido desinfectados.
El patrimonio de los archivos antes de volver a la
estantería ha sido desempolvado y desinfectado.
El servicio de desempolvadura se ha realizado utilizando equipos específicos y personal cualificado,
para valorar las diversas metodologías a adoptar.
Se ha elegido utilizar una desempolvadura manual
y semiautomática, según el estado de conservación
del material. Estos trabajos de desempolvadura y desinfección han sido necesarios para restablecer un
estado de conservación óptimo para el patrimonio
archivístico.
A nosotros corresponde ahora la responsabilidad
de no frustrar el gran trabajo realizado y valorar los
archivos como se merecen.

El suministro de nuevos armarios compactos de última generación ha permitido redoblar la capacidad
del archivo. Se ha pasado de cerca de 800 ml a cerca

Giuseppe Turati, CM
21/07/2020

La COVID-19 en Camerún:
sobre la contribución de la
Congregación de la Misión
El 19 de junio, el padre Tomaž Mavrič, CM, lanzó
la campaña “¿Cuándo Te Vimos?” , con la cual la
Congregación de la Misión quiere responder ante las
necesidades de las Provincias ante la Pandemia COVID-19. La Campaña se hace con la contribución que
muchas entidades y personas generosas hacen a la
Congregación a través de la Agencia VIMS: Servicio
Misionero Internacional Vicentino, hoy queremos presentar la respuesta de la Vice Provincia de Camerún
a los pobres en este tiempo difícil.
La génesis del proyecto
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General pidió a los Visitadores informaran sobre lo
que pasaba en sus países y provincias con la COVID-19, se vio que la pandemia estaba teniendo
consecuencias desastrosas en lo humano, social,
económico, ecológico, político y religioso, ya que mostraba la precariedad, la incertidumbre, las dudas y
los miedos de la gente y de las organizaciones administrativas, médicas y religiosas.

Pero muchos han destacado también algunos
aspectos positivos como la demostración de la virtud
de la humildad, la sencillez, la importancia de escuchar más y hablar menos, el fortalecimiento de los
lazos y los tiempos de comunidad. Sobre la respuesta a la pandemia, mientras que algunas provincias
han dado contribuciones más prácticas, otras, como
Camerún, se limitaron a crear conciencia a través de
sus propios trabajos y aquellos que nos han sido encomendados, a través de las redes sociales, y acompañados con las indicaciones del gobierno y de la
OMS.

signo de comunión y gratitud, palabras de ánimo por
ser capaces de unirnos en la marginalidad, oraciones
de acción de gracias al Señor, y palabras de gratitud
a la Congregación de la Misión por su cercanía y este
apoyo inesperado.
Guénolé Feugang, CM
Visitador Vice Provincia de Camerún

Desde la disponibilidad de fondos hasta la preparación inmediata
La sorpresa sobre la disponibilidad de fondos y la
importancia de armar un proyecto de respuesta provincial y local al coronavirus modificó a la vice-provincia, que se había sentido pobre por dedicarse únicamente a crear conciencia durante las celebraciones
y a través de las redes sociales. Como respuesta, de
inmediato se prepararon los kits anti-COVID-19: mascarillas, gel hidroalcohólico, termómetros digitales,
jabones y cubos con grifos. También se contactó a
doctores para que crearan conciencia entre los beneficiarios durante la distribución de los mismos.
Dado que se disponía de fondos y teníamos 12 zonas, los cohermanos trabajaron con los párrocos,
consejos parroquiales, autoridades tradicionales,
Cáritas y la Familia Vicenciana para encontrar a las
600 familias más pobres, o 50 familias por zona. Son
familias grandes, monoparentales, mujeres viudas y
gente con pocos recursos, ancianos, o personas que
no tienen acceso a más de una comida por día, católicos o no, creyentes o no.
La distribución de los kits
Antes de la fase de implementación del proyecto,
se hizo una campaña de comunicación en las radios
nacionales y locales, así como en las redes sociales. Cuando las diferentes estructuras dirigidas por
los vicentinos se pusieron de acuerdo en las fechas
precisas y en un programa bien armado, empezó la
distribución en Nyamfende y Abam, Diócesis de Kribi. En cada etapa, hasta el final de agosto de 2020,
la viceprovincia, la Familia Vicenciana y el personal
médico visitarán a las comunidades locales, los que
tienen que recibir los kits, las autoridades tradicionales y a los líderes diocesanos para este momento humano, espiritual, eclesial y vicenciano.
El final de cada ceremonia supone un signo de alegría, con celebraciones, comidas compartidas como
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Informe del Representante
de la Congregación ante las
Naciones Unidas
Como seguramente
saben, desde el 1 de
julio comencé a ser el
representante ante las
Naciones Unidas de
la ONG de la Congregación de la Misión.
Haber recibido este
llamado de parte del
Superior General y su
consejo es una bendición, y también es una
responsabilidad que no
me tomo a la ligera. También es un desafío continuar en
el puesto ocupado por Guillermo Campuzano, CM, ya
que trajo una gran energía y dedicación a este trabajo.
Así que me encuentro en una actitud continua de
preparación, intentando hablar con personas con más
experiencia, hacer contactos, y buscar otras formas de
“integrarme” en las Naciones Unidas, aunque como tantas otras instituciones, está cerrada, seguramente hasta
2021. La pandemia con la que lidiamos actualmente ha
cambiado el modo en el que muchas cosas se hacen.
Zoom es la palabra del día. Esta herramienta de comunicación para reuniones virtuales es una pieza clave
en este momento. Las reuniones son a través de Zoom.
Es posible “hacer Zoom” mañana y tarde a diario debido al gran número de comités y grupos de trabajo de
las ONGs.
Sin embargo, cada vez que me uno a una de estas
reuniones virtuales, me acuerdo de tantas personas
empobrecidas en el mundo que no tienen ordenadores
o una conexión fiable para mantenerse en contacto con
los eventos o, al menos, hacer posible que se comuniquen.
Los representantes anteriores han sido de una gran
ayuda a la hora de asistirme para la preparación del
papel que ahora desempeño. Tanto Joe Foley como
Guillermo (Memo) han empleado una gran cantidad de
horas conmigo y siempre han estado disponibles para
responder preguntas que van surgiendo.
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Como han oído previamente, los representantes de la
ONG de la Familia Vicenciana consiguieron algo muy
importante en los últimos dos años. Trabajaron mucho
para presentar, con éxito, una resolución que ha sido
respaldada por un comité clave de las Naciones Unidas,
en la que se considera el ‘sinhogarismo’ como un asunto clave a tratar dentro de la promoción de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, la “agenda global 2030”. Es la
primera vez en la que el sinhogarismo aparece como un
asunto independiente para las Naciones Unidas.
En este momento, el Working Group to Erase Homelessness (WGEH) -Grupo de Trabajo para la Eliminación del Sinhogarismo- se encuentra escribiendo un
proyecto de resolución sobre las bases del primero. Si
se aprueba, las Naciones Unidas se comprometerían
a hablar sobre el sinhogarismo en todas sus formas, y
tomar pasos significativos para tratar el asunto a nivel
global.
Desde lo más personal, como su representante, pienso integrarme en muchos grupos, ya que confío en que
la experiencia me ayudará a tener una visión más amplia. Por supuesto, el WGEH, siguiendo el compromiso
adoptado en el 400º aniversario del Carisma Vicenciano, el Mining working group -Grupo de Trabajo sobre
Minería- (dedicado a asuntos concernientes, sobre
todo, al sur global y el destino de los pueblos indígenas), y al Social Development Comittee -Comité de Desarrollo Social-. Y, por supuesto VIN-JPIC, que Memo
inició para el desarrollo con las provincias. La presencia
en algunas de las reuniones del RUN (Religiosos en
las Naciones Unidas) ayudarán también a la creación
de redes.
¡Unámonos en oración para que Dios bendiga el trabajo de la Congregación en las Naciones Unidas!
Jim Claffey
claffey44@gmail.com
Representante de la ONG de la CM ante la ONU

Presentación de la Página Web y logotipo
de la XLIII Asamblea General - 2022

¿Sabe cuándo es la próxima Asamblea General? ¿Conoce el tema que tratará? ¿Quiere saber si hay un logo
aprobado para esa reunión?
¿Busca información sobre el Instrumentum Laboris de
la próxima Asamblea General? ¿Conoce el material y
las instrucciones para las Asambleas Domésticas y Provinciales? La Comisión Preparatoria ha publicado una
Carta que da respuesta a estas y otras muchas pregun-

tas sobre la preparación de la Asamblea General de la
Congregación de la Misión que tendrá lugar en el 2022 y
que ya comienza a movilizar sus preparativos. Se puede
encontrar más información en el nuevo sitio web: https://
cmglobal.org/es/xliii-conventus-generalis-2022/ que fue
lanzado.
La Comisión les anima a visitarlo y a seguir las actualizaciones de la preparación de la Asamblea General

Vinflix: una nueva gran herramienta de
comunicación en la Familia Vicenciana
https://vinflix.net nace hoy como una nueva web de
la Familia Vicenciana para facilitar videos (tanto cortos
como de larga duración) que exploran creativamente la llamada vicenciana a globalizar la caridad. En
continuidad con lo vivido durante el festival «Encontrando a Vicente 400», celebrado en Roma del del 18 al 21
de octubre de 2018, en esta web seguimos contando
historias con el ánimo de cambiar nuestra perspectiva
sobre la pobreza.
Comenzamos con una pequeña selección de videos,
con la intención de irla aumentando periódica y frecuentemente. El sitio está disponible en cinco idiomas: inglés, español, italiano, francés y portugués.
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En la Familia Vicenciana estamos convencidos de
que los artistas pueden provocar un cambio positivo en este mundo. Por eso, https://vinflix.net surge
como la expresión creativa de los artistas que abogan
por la globalización de la caridad. Es una parte integral
del trabajo de la Familia Vicenciana, en nombre de y a
favor de aquellos que luchan contra la pobreza en todas
sus formas.

Nuestra intención es apoyar a los narradores de historias del siglo XXI y motivar al espectador con
películas que cambien nuestra perspectiva sobre
la pobreza en nuestras comunidades, para compartir
el carisma a través de la creatividad inspirada por
la misión vicenciana de globalizar la caridad.
por Vincentian Family Office

Textos Inéditos de San Vicente de Paúl
II. Conferencias de San Vicente originales y su versión
“elegantemente mejorada” por Abelly y por Coste, de
suerte que los lectores podemos hacer nuestras comparaciones, además, se encuentran un buen número de
extractos de conferencias y sentencias de San Vicente.
Estas últimas, en su mayoría, sobre temas frecuentes
del santo: virtudes, Divina Providencia, formación del
clero, los pobres, la voluntad de Dios, entre otros.
III. Documentos estructurados en el mismo orden que
Coste: Vida del Santo, sobre Congregación de la Misión, sobre las Cofradías de la Caridad y sobre las Hijas de la Caridad. Aunque estas dos últimas en menor
número que las primeras.
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John E. Rybolt nos vuelve a sorprender. Con su característica erudición investigativa y su ardua experiencia en los estudios de archivos vicencianos, pone ahora
en nuestras manos una nueva colección de unos 650
textos inéditos de San Vicente de Paúl.
Se trata de una enorme lista de materiales disponibles
y ahora de fácil acceso que se facilitan para investigadores y estudiantes de todo el mundo.
La nueva colección de Rybolt respeta la estructura
tradicional de las obras de Pierre Coste publicadas
entre 1920-1925, organizada en cuatro tomos: cartas
conferencias, y dos de documentos. En particular, esta
nueva colección nos ofrece:
I. Un buen número de cartas no publicadas aun: correspondencia que envía y que recibe el santo a lo largo
de su vida, y se agregan al final una serie de cartas a
las que no ha sido posible establecerles su fecha. Una
novedad interesante, es que Rybolt nos ofrece dieciocho cartas entre cohermanos que se dirigen correspondencia durante la época del señor Vicente.

Entre los muchos documentos sobre la vida de San
Vicente, podemos encontrar su testamento hecho en
1630, y las bulas de beatificación y de canonización.
También se incluye una a colección de grabados que
fue dada a luz por Joseph Guichard, C.M. en 1941 en
París con el título “Contemporáneos y amigos de San
Vicente de Paúl” y que ahora Rybolt edita de forma
estupenda. Se refiere a una serie de piezas que hacen
alusión a Vicente o a sus obras, e incluso, se tienen
algunos elogios que recibió el santo durante su vida.
Algunos de los nombres que relucen en esta colección
son: Adrien Bourdoise (1584-1655), el célebre doctor de
la Sorbona y director espiritual de Vicente André Duval
(1564-1638), el Cardenal François de la Rochefoucauld
(1558-1645), entre otros tantos.
Esta colección representa un trabajo minucioso de
consulta a diversas fuentes para poner a nuestra disposición estos tesoros del vicentinismo. ¿De dónde toma
Rybolt todos estos textos desconocidos hasta ahora?
Los resúmenes de Bertrand Ducournau, los cuadernos
del secretario del santo, el hermano Louis Robineau,
materiales del Secretario General de la Congregación
de la Misión en tiempos del P. Etienne, el Padre Je-
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an-Baptiste Pémartin, algunos de los cuales, por razones desconocidas, Pierre Coste, aunque siguiendo
los pasos de su predecesor, no tomó en cuenta en sus
publicaciones; los valiosos aportes del Padre Bernard
Koch, los archivos de la Casa Madre en París, y los
trabajos de un grupo de estudiosos de la Universidad
Nacional de Irlanda que encontrados en los archivos
de Propaganda Fide en Roma. En todo caso, Rybolt
ha sido leal en poner las fuentes al inicio de cada texto.
Los textos se encuentran originalmente en francés, y
algunos pocos en latín o italiano, pero han sido traducidos en su totalidad al inglés. Esperemos que pronto
podamos contar comuna versión española.
La colección de Rybolt es una buena noticia para la
Congregación de la Misión y para todos los vicentinos

que tienen gusto por beber del pozo fundacional donde
se revitaliza nuestra identidad para asumir con espíritu
misionero los desafíos que se nos presentan hoy.
Para encontrar la colección puede ingresar al sitio:
https://via.library.depaul.edu/lcd/
P. Rolando Gutiérrez CM.
Vice Provincia de Costa Rica.

ORDINATIONES

RABEJE Vincent II

Sac

PHI

25/07/2020

NECROLOGIUM
Nomen

Cond.

Dies ob.

FRIAS JEREZ Luciano

Sac

08/07/2020

POR

46

24

PASSAROTTO Albano

Sac

21/07/2020

MAD

80

62

PASTOR SERRA Vicente

Sac

22/07/2020

SVP

93

78

ALDANA ÁNGELS José Alfredo

Sac

27/07/2020

MEX

39

16

ŠÁŠIK Milan

Bis

14/07/2020

SLV

85

67
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