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La misión de investigación en el Vietnam comenzó el tres de sep-
tiembre del 2018. Apenas llegamos a la ciudad de Ho Chi Minh fui-
mos calurosamente recibidos por los seminaristas escalabrinianos, en 
cuya casa nos hospedamo:

En la tarde de ese mismo día participamos en la celebracion del tri-
gésimo aniversaro de los martires Vietnamitas. El pro grama tuvo dos 
partes. Al frente de la Curia Arzobispal en donde fue el encuentro.

La misión en el Vietnam
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Primera parte. Comenzó con una charla del Cardenal Aviz.
-El Cardenal Aviz subrayó la importancia de la vida consagrada en la Iglesia. Hablando sobre 
el presente de la vida religiosa dijo que las congregaciones religiosas estan reemplazando el 
gusto por la misión por el del dinero . Según el director del Banco del Vaticano, la gran parte 
del dinero de este Banco pertenece a las órdenes religiosas. Citó la Palabras de Jesús cuando 
dijo que no podemos adorar al mismo tiempo a Dios y al dinero.

La congregaciones religiosas tienen consigo el Carisma de sus fundadores,. Carisma que es una 
Luz dado a ellos por Dios mismo. Los Obispos no pueden oponerse a que ellos propaguen su 
Carisma propio en sus diócesis.

La iglesia Vietnamita está siendo bendecida con vocaciones. Y agregó que la Iglesia del Vietnam 
no puede ser egoista pero sí generosa preparando y mandando misioneros a otras partes del 
mundo en donde hay carencia de vocaciones. 

Después de un dialogo con pregunta y respuestas de los participantes se clausuró esta primera 
parte con la Celebración de la Sagrada Eucaristía, presidida por Monseñor Aviz.

La segunda parte comezó con la cena y fue seguida por una presentación cultural musi-
co-teatral del martirio de más de quinientos creyentes. Luego hubo una muestra de danzas 
tradicionales del País.

Martes 4 de septiembre 2018
Encuentro con el Padre Vicente Dinh, cs

El P. Dinh hizo referencia a las dif icultades con el gobierno, y dice que aunque hay sus res-
tricciones, la relación con las autoridades locales depende mucho de cómo la lleven cada 
una de las congregaciones y sus superiores. Por ejemplo se prohibe alojar extranjeros en sus 
residencies, pero como él, el P. Dinh conoce a la policia y a las autoridades locales éstos tie-
nen un trato complaciente con él y no le cuestionan cuando aloja por unos días a religiosos 
extrangeros.

Fundación de los escalabrinianos en el Vietnam
El P. Vicente como sacerdote pertenecía al movimiento Focolare, y trabajaba en una Diócesis 
del norte del País. Mostró interés en apoyar a los misioneros escalabrinianos para que se esta-
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blecieran en el Vietnam. Más tarde el mismo sentió el llamado a la vida religiosa, así fue que 
ingresó al noviciado de ellos y pronunció sus votos perpetuos. Actuamente está encargado 
del seminario, un edif icio muy bien construído. Aún no han recibido ellos la licencia guberna-
mental. Dice que es necesario esperar pacientemente. Tienen treinta seminarista menores que 
estudían f ilosofía con los redentoristas, que se encuentran a una distancia de 13 kilómetros. 
Los seminaristan se movilizan en motocicletas.

El Padre Dhin esta decidido a apoyarnos en nuestor deseo de comenzar con la formación. 
Luego sí dice él pueden pensar en dar a conocer su espiritualidad con la ayuda de Sacerdotes 
nativos.
 
Los escalabrinianos envian a sus estudiantes a hacer el noviciado y la teología a países donde 
tienen presencia, especialmente a Filipinas, Estados Unidos y Colombia.
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Miércoles 5 Septiembre
Visita a la Hermana Elmie FDZ, coordinadora de 
las congregaciones de habla Inglesa.

La Hermana Elmie: nos adviere que la diócesis estará muy contenta en darnos la bienvenidad, 
pero que no va involucrarse absolutamente en nada si algo nos sucede. Ustedes se encargan 
de ustedes mismos.

Los Obispos no están muy satisfechos con las congregaciones que vienen solamente a “reclu-
tar” vocaciones, y no le aportan nada a la Igleis local. 

Los jóvenes que llegan a los seminarios son vocaciones genuinas, en algunos casos el noventa 
por ciento perseveran, pero aún así es necesario realizar un buen discernimiento: hay que visi-
tar a las familias, conocer acerca de las motivaciones de quienes llegan, su historia… Siempre 
es aconsejable tener contacto con los respectivos párrocos.

La visa: es possible obtener una visa permanente, s si se estudia en la universisas o si se tienea 
alguna clase de estudios profesionales, o títulos académicos. También se puede conseguir un 
trabajo de medio tiempo o algún trabajo de voluntariado.

Como estudiante o como professional se puede conseguir en arriendo una casa. Pero como 
turista es aconsejable alojarse en un hotel. Sólo se puede estar en una casa religiosa que tenga 
el registro gubernamental.

Nos arriegamos, nos dice ella, al estar con los escalabrinianos, ya que ellos no han obtenido 
su registro, aunque ya lo han solicitado y están en espera de la respuesta de las autoridades.

Es possible obtener un cita con los obispos si se observa el conducto ordinario que allí se 
emplea para esos casos. Los Obispos no son muy dados a entrevistas con los religiosos ya que 
hay demasiados y no aportan nada a las Iglesias locales.

Es Bueno tener una carta de presentación de los Obispos de tal manera que cuando visitemos 
las parroquias el Párroco esté seguro de que las autoridades diocesanas saben de nuestra 
presencia en la arquidiócesis. Además dicha carta nos servirá más tarde, para presentarla al 
gobierno cuando vayamos a conseguir una casa.

La Hermana nos compartio cómo ella había adoptado algunos religiosos pues está legalmente 
reconocida por el gobierno, tiene residencia permanente y tiene permiso para trabajar. Será 
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más fácil para un Filipino obtener una visa permanente si ella presenta los documentos reque-
ridos. Una de las maneras podría ser la de tomar un curso para la enseñanza del Inglés en otro 
país, que podría ser las Filipinas por uno o dos meses.

La Hermana Elmie también nos compartió la experiencia de algunos religiosos que llegaron 
al Vietnam y tuvieron que abandonar el país. Nos aconseja no implicarnos en actividades sos-
pechosas o dar pie a dudas y sospechas. Fijarnos bien a dónde vamos y qué hacemos pues 
siempre hay gente que te observe, que te sigua y que te espie.
 
Hay posibilidades para ejercer el ministerio en areas Rurales siempre y cuando se tenga el be-
neplácito del Obispo.
 
Muchas congregaciones envian sus estudiantes aformarse a Filipinas pues no hay restricción 
para entrar allí y es fácil obtener la visa de estudiante con la carta de presentación de alguna 
Universidad.

Se siente, dice ella, de parte de las diferentes congregaciones un deseo de mantenerse unidos 
y de ayudarse.

Nos cuenta lo que le narró un Sacerdote Camiliano: “Cuidamos nosoros sacerdotes y estudian-
tes a pacientes infectados con HIV. Haciendo lo que estabamos haciendo y nos encarcelaron”. 
Ahora están legalmente y tienen una propiedad a nombre de un sacerdote vietnamita.

Jueves 6 de septiembre
Visita a los Misioneros del Sagrado Corazón
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Comenzaron su congregación con la ayuda 
de una sacerdote vietnamita quien tenia la 
ciudadanía Australiana. Su familia se trasladó a 
Australia cuando él era joven e ingresó a los 
Misineros del Sagrado Corazón en Australia. 
Después de su ordenación se le pidio regresar 
a su país de origen para allí fundar la congre-
gación. Conociendo la lengua y la cultura no 
le quedó dif icil hacer la labor encomendada. 

Tienen un dormitorio para estudiantes; quince 
de ellos estudian en la ciudad de Ho Chi Minh, 
viven con los misionero y pagan un mínimo 
por el alojamiento, muchos de ellos entran 
en la orden al terminar los estudios. Esta es 
una de las maneras como ellos hacen la pro-
moción vocacional.

Colaboran con la s Hermanas del Sagrado Co-
razón Msc. Ellas trabajan en hospitales y en 
centros de servicio social. Las Hermanas les 
colaboran a encontrar vocaciones.

Nos sugieren no recibir candidatos que provengan del norte del país porque no son de conf 
iar, algunos trabajan como espías del gobierno.

Sus casas están registradas bajo el nombre de sus sacerdotes.

Tener buenas relaciones con otras congregaciones y con los párrocos es vital, pueden ayudar 
a encontrar vocaciones como también a apoyarnos en caso que encontremos problemas. Las 
parroquias tienen licencia gubernamental por eso hay que mantener buenas relaciones con 
los párrocos: si ellos manif iestan que nos conocen la policiá no molestará.

Su casa de formación la arriendan por 250 dólares mensuales, que es realmente poco para 
una casa tan grande.

Para el Noviciado envian sus candidatos a Filipinas. El resto de la formación la hacen en el 
Vietnam.
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Tienen ya cuatro grupos de laícos asociados quienes les ayudan en la promoción vocacional 
y les colaboran económicamente. La publicidad la hacen a través de panfletos que distribuyen 
en las parroquias, también tienen una página en el Face book, pero tienen mucho cuidado 
con las páginas Web porque el gobierno monitorea los sitios web para observer sus actividades 
y con facilidad los pueden atrapar.

Viernes 7 de septiembre
Visita a los Misioneron Combonianos:
P. Roco Bettoli: 

Ellos están recién llegados al país; tienen cinco candidatos en el noviciado de Filipinas y cua-
tros postulantes en el Vietnam. Buscan calidad y no número. No reciben muchachos mayores 
de 25 años. Los candidatos, dicen ellos pref ieren trabajar en su país y si saben que los preparan 
para mandarlos de misioneros al extranjero no entran.

Las familias cuidan la seguridad de sus hijos, para ellos es muy importante que congregaciónes 
estén establecidas en el Vietnam y que tengan sacerdotes vietnamitas.
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Las congregaciones marianas tienen más ventaja que otras ya que la espiritualidad mariana 

está muy extendida en todo el país. Si hacemos folletos para la promoción vocacional es muy 

recommendable acentuar nuestra dimension mariana.

Necesiamos ser realistas, no apresurarnos, ir despacio, estudiar la situación y hablar con el 

mayor número possible de congregaciones recién llegadas para conocer sus experiencias: si 

vamos a comprar una casa major que sea en una area católica, por que si no nos llevamos 

bien con los vecinos por cualquier razón se pueden quejar a las autoridades y estaremos en 

problemas.

La casa de ellos está registrada a nombre de dos sacerdotes salesianos, cuya congregación es 

muy conocida en el país por su ministerio entre los jovenes y por sus instituciones educativas. 

Aún su casa les pertenezca hay que decir que los salesianos se las arrienda. Son tres sacerdo-

tes en el Vietnam: El Padre Roco, Italiano, El P. Mosés, Filipino, y un hermano peruano- Ellos 

consiguieron una visa para dos años una agencia católica de viajes , pagando mil dólares. En 

el páis están como empleados como vendedores de medio tiempo de esta agencia de viajes. 

Les dicen a sus estudiantes que digan que están estudiando Inglés en la casa que arriendan.

No estan consiguiendo muchas vocaciones porque acentúan la dimension misionera de la 

congregación. Dicen que es difícil pero que vale la pena arriesgarse por que hay muchas vo-
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caciones entre los jovenes, y cuando estos entran tienen un genuino deseo de ser sacerdotes. 
La preferencia de ellos siempre será por el clero diocesano. Cuando alli no son aceptados 
buscan congregaciones religiosas bien reconocidas. Las recién llegadas, son su última opción.

Es necesario hablar la lengua. Hay que enviar a alguien por dos años para que pueda al menos 
hablar con los nacionales. Lo que es muy importante para el discernimiento vocacional.

Otra manera de conseguir la visa es obteniendo el TESOL, en las Filipinas para la enseñanza del 
Inglés en el Vietnam. Cuando se solicita la visa ellos chequean las credenciales y títulos que se 
presenten. Hay otras formas de conseguirla que no son muy seguras y que sí cuestan mucho 
dinero.

El Nuevo administrador apostólico de la arquidiócesis, pues el arzobispo residente de Ho Chi 
Ming, murió de repente en marzo del 2018, en Roma a donde fue para su visita “ad limina”, 
no está muy dispuesto a acoger nuevas congregaciones porque no saben qué hacer con las 
muchas que están llegando al país. En algunos casos hay entre cinco y diez sacerdotes en una 
casa a penas celebrando Misa y haciendo nada más, pues no hay campo para su ministerio 
en las parroquias. Si son sacerdotes vietnamistas se les permite celebrar Misa en las parroquias, 
de pendiendo de las buenas relaciones que tengan con los párrocos.
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Domingo 9 de septiembre
Encuentro con la Hermana Virgie 
(Presidenta del grupo de los superiores religiosos.

Hay dos maneras de entrar al Vietnam

Con visa de estudiante, con una visa de negocios: Hay agencias que facilitan cartas de invi-
tación para trabajar en sus f irmas como agentes de viajes: hay una Filipina que ayuda a los 
misioneros a obtener esta clase de visa, bastante cara por cierto: mil dólares por dos años.

Para arrendar una casa: solo se puede tomar en arriendo una casa que esté registrada “para 
extrangeros”, si es así los extrangeros pueden estar con los nacionales, de lo contrario no 
está permitido. El registro tiene que hacerlo el dueño de la casa y nosotros solo la podemos 
podemos tomar en arriendo por un costo que fluctúa entre 250 a 500 dólares mensuales, 
depende de dónde esté ubicada. Hay inclusive algunas familias católicas que que ayudan a los 
misioneros con la casa. Hay que buscarlas especialmente a través de los párrocos. Esas fami-
lias viven en el extrangero y pueden dar su casa en arriendo a los misioneros por un tiempo 
corto o largo. 

Si queremos comprar una casa tiene que registrarse a nombre de un ciudadano vietnamita. 
Los extrangeros o la congregación no pueden ser propietarios de una casa o de un vehículo. 
La propiedad tiene que registrarse con las autoridades locales, distritales o provinciales y f inal-
mente con las autoridades nacionales. Solamente entonces una congregación puede funcio-
nar con todos los permisos del gobierno. Hay un largo procedimeiento para hacer el registro 
de una congregación, con preguntas minuciosas , pueden incluso pedir que cambien al su-
perior de la comunidad si a ellos no les gusta. No cumplir con las reglas del gobierno puede 
llevar a que se les deporte. Para que una congregación pueda ser registrada en la diócesis se 
debe tener al menos dos religiosos de votos perpetuos.

Promoción vocacional: para estar en el Vietnam especialmente como formador, se tiene que 
hablar la lengua y conocer la cultura del pueblo. De otra manera será muy difícil y además 
arriesgado.
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Es aconsejable aceptar candidatos entre los 18 y 25 años y no mayores, les será muy dif icil 
aprender.

Se tiene que conocer la persona que recomienda al candidato para entrar en la congregación. 
Hay que tener mucho cuidado con los que han salido de otras congregaciones. Pedir siempre 
la opinion del formador y la causa de por qué salió.

Es mejor acudir a los párrocos, porque las familias siempre los escuchan. Los Párrocos acon-
sejan cuando se trata de entrar en una congregación religiosa.

Distribuir los folletos en las parroquias y pedirle a los párrocos su colaboración. Ellos estarán 
contentos y prontos a ayudar.

Los candidatos y sus familias tienen que ser advertidos sobre lo que tienen que decir en caso 
de que la policía los interrogue. Especialmente si aún no han sido reconocidos.

Hay congregaciones que aconsejan no aceptar candidatos que provienen del norte del país 
por la experiencia por que se han acostumbrado a engañar. Pero tenemos que ser abiertos y 
tener siempre cuidado.

Es recomendable tener a los candidatos al menos por dos años en el Vietnam, antes de en-
viarlos a otra parte a que continúen su formación. Este tiempo servirá para descubrir sus moti-
vaciones y conocer sus familias y sus historias. Usualmente las vocaciones son genuinas pero 
siempre hay sus excepciones.

Estas son las actividades del grupo misionero: se encuentrasn una vez al mes, celebran la Misa 
juntos y después comparten sus experiencias. Es el tiempo para aprender de los otros y de 
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sus errores.. Hay congregaciones que se han equivocado y eso les ha costado la expulsion del 
país de algunos de sus religiosos. Esto ha afectado también a otras congregaciones. Por eso es 
tan necesario que escuchemos y aprendamos de los otros, y de ser cuidadosos en la forma 
como hacemos las cosas.

Para registrarse en este grupo hay que pagar 150 dólares al año, dinero que se usa para el 
funcionamiento del grupo: el arrendar un lugar para las reunions, para remunerar a quienes 
se les invita a dar charlas sobre temas específ icos etc. Cada Congregación lleva comida para 
compartir al f inal del encuentro. Las reunions de ordinario se hacen el tercer domingo de cada 
mes, en lugares que se van rotando.
 

Lunes 10 de septiembre
Visita a la Comunidad de los Rogacionistas 

La visita a ellos que tendría que haberse hecho el Sábado 8 de septiembre fue postergada por 
temor de que hubiera gente observandonos, a nosotros extrangero entrando en su propiedad. 
Los Rogacionistas han estado bajo el radar del gobierno desde hace algunos años cuando 
unos de sus sacerdotes fue deportado por no cumplir con lo estipulado por las autoridades. 
Desde ese entonces ellos han tenido mucho cuidado para no dar oportunidad a que los acu-
sen o los deporten.

Están también en otras diócesis. En el momento tienen cuatro diáconos que en octubre serán 
ordenados en las Filipinas. Serán los primeros sacerdotes Vietnamitas de su congregación Tie-
nen también estudiantes que ya han f inalizado sus estudios en el “college” y viven con ellos 
en la misma casa por un año, discerniendo su vocación al mismo tiempo que aprenden Inglés 
y se preparan para el examen de admision a la f ilosofía.

Reciben los estudiantes después del “college” para que en caso de que salgan de la Congre-
gación puedan encontrar trabajo. De lo contrario les será muy dif icil encontrar empleo, ya que 
el gobierno no reconoce los estudios religiosos.

Ellos no están registrados en el país como Congregación, pero han solicitado el registro y es-
tán esperando la respuesta.
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Aconsejan que quienes vengan al Vietnam puedan aprender la lengua tener mucha paciencia, 
y capacidad de arriesgarse. Hay que ser muy prudentes al actuar, y tener mucho cuidado con 
lo que se diga y a quién lo diga.

Nos compartieron los numerosos casos de religiosos a quienes no se les permitió volver a 
ingresar al país, lo que quiere decir que los religiosos están constantemente vigilados.

Si hay quejas contra algún religioso el gobierno le pone espías para reunir información y más 
tarde ponerle problemas o deportarlo, o no lo dejarlo entrar más en el país.

Hay todavía muchas vocaciones, la primera opción de estos jóvenes es la de entrar en las 
Diócesis. Muchas de éstas reciben solo un número reducido. Les piden que esperen por unos 
años. Quienes no quieren esperar entran a las congregaciones religiosas. Hay que ser pruden-
tes al evaluarlos, y es bueno conocer a quienes recomiendan a los candidatos.

Es conveniente decir a los Obispos que estamos promoviendo vocaciones no solamente para 
enviarlos fuera sino también para contribuir al crecimeinto de Iglesia local. Debemos también 
estar listos a colaborar en lo que podamos con la diócesis especiamente en la enseñanza del 
Inglés que es una verdadera necesidad en el momento. Hay que hacer lo necesario para tener 
algún título para enseñar: como el Tesol.

El grupo de apoyo, grupo de los líderes religiosos fue fundado por los Rogacionistas para que 
los religiosos se sostengan mutuamente. Hay congregaciones que representadas por un solo 
miembro en el Vietnam, que no sabe qué hacer en tiempo de dif icultades y problemas. Este 
grupo se reune mensualmente en diferentes lugares para compartir sus experiencias de vida, 
para estar al día en lo que sucede, como también para orar y estar juntos al menos por unas 
cuantas horas. De acuerdo con muchos de los líderes religiosos es la mejor opción en la si-
tuación presente.

Las congregaciones recién llegadas están siendo ayudadas por este grupo en varios campos 
Vgr. En encontrar casas, en la promoción vocacional, en el registro.

El comienzo de los Rogacionistas fue muy humilde, dos sacerdotes llegaron al país, uno es-
tuvo enseñando en el colegio de los Salesianos y al mismo tiempo que hacía la promoción 
vocacional, más tarde comenzaron con dormitorios para jóvenes que estudiaban en el cole-
gio salesiano. Muchas de sus vocaciones vinieron de esos dormitorios.
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Por el momento han arrendado un piso en un edif icio que pertenece a la arquidiócesis de 
Hanoi. Éste edif icio lo usa la Arquidócesis para alojar a sus candidatos que estudian f ilosof ia y 
Teología en Saigón. Otras diócesis también tienen casas en Saigón.

Es fácil arrendar casas, el costo depende del lugar en que estén ubicados y de su tamaño.

La importancia de la formación

Es aconsejable mantener los aspirantes en el país por al menos dos o 
tres años antes de enviarlos a otras parte para su formación. Esto con el 
f in de conocer sus motivaciones como también sus intereses. Enviarlos 
a formarse en otros paises es bueno por muchos motivos, como el de 
que ampliar su vision. Ellos quieren permanecer en el Vietnan debido a la 
mentalidad comunista de protegerse entre ellos y de proteger su país.

Tienen la tendencia de decir mentiras, esto viene desde su niñez y de su 
su forma de educación. Los padres de familia para proteger a los niños 
les mienten a las autoridades, de esta manera los niños se enseñan a 
mentir, no intencionalmente pero sí como costumbre. Hay muchos as-
pectos a los que se les debe poner atención durante su formación.

El nivel social del Sacerdote es muy elevado. No se le mira como a un 
servidor sino como a un jefe, ellos esperan respeto y que otros hagan las 
cosas por ellos. Este modelo tiene que cambiarse durante sus formación.
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Lunes 10 de septiembre
Visita a los Pasionistas

El P- Tomás, un pasionista de la India que llegó al Vietnam como Hermano hace trece años 
nos explicó cómo ellos llegaron al país. Un amigo de un Pasionista australiano que era conse-
jero general en ese entonces les presentó el Vietnam. Los comienzos fueron muy humildes, 
se alojaron en un hotel por tres meses, después arrendaron un apartamento con otros trabaja-
dores de la India. Cuando ya fueron tres sacerdotes arrendaron una casa con dos estudiantes, 
con quienes se encontraron en una reunion con los salesianos: con el P. Thomas Pasionista.

Tienen seis Vietnamitas sacerdotes y más de 18 canddatos en diferentes niveles de formación. 
Tienen toda la formación en el Vietnam excepto el Noviciado que lo hacen en Australia.

La Misión en el Vietnam pertenece a la provincia autraliana lo mismo que Papua nueva Guinea,, 
Indonesia y nueva Zelanda.
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Están construyendo un edif icio de tres pisos que vale un millón de dólares. Será abierto el mes 
que viene para los estudiantes. Por el momento ellos arriendan tres casas y para ellos tienen 
una casa. Ellos han sido registrados como congregación en el Vietnam: Vista desde en Nuevo 
edif icio de los Pasionista.

Nos dice que si planeamos venir al Vietnam, lo debemos hacer los más rápido posible ahora 
que hay vocaciones porque lentamente van disminuyendo.

Sugieren que se deben enviar al menos tres personas, que sean capaces de estudiar el idioma 
y de adaptarse a las situacion que no es normal. Religiosos que sean capaces de vivir en co-
munidad, o si no la vida puede convertirse en todo un desafío.

Hay muchas maneras de arrendar o aún de comprar una casa. Registrarla a nombre de un 
nativo.

Hay que estar dispuestos a invertir dinero, por que no se tendrán, ingresos allí. La formación 
puede resultar muy costosa. Para una congregación internacional será una bendición el enviar 
misioneros a donde adolecen de vocaciones.

Los elementos positivos del grupo de líderes, llamado grupo de profesores de Inglés es el de 
que ellos ayudan en los tiempos de necesidad y en las dif icultades, es mejor estar en una 
estrecha colaboración con este grupo.

Ellos hacen la promoción vocacional por una red de trabajo, entre las congregaciones reli-
giosas y entre los párrocos. Tienen folletos y otros materiales para esparcir las noticias de sus 
congregaciones y mucha gente se les acerca. También utilizan el facebook, la web para la 
promoción vocacional. Pero hay que ser cautelosos acerca de lo que se publique en el sitio 
web, pues es monitoriado.

El ministerio en el Vietnam puede ser ejercido solamente por los nacionales, a los extrangeros 
no se les da esa oportunidad, primero que todo por temor de lo que las autoridades harían, 
pero también por el idioma y por falta de un buen conocimiento de la cultura.

Ha habido sacerdotes foraneos que aprendieron muy bien la lengua. De manera que eso no 
es algo imposible.

Unas políticas adecuadas con respecto a la promoción vocacional y otros importantes docu-
mentos tienen que ir desarrollandose con el tiempo. En el momento cada congregación esta 
hacienda lo mejor que pueden. Cuando los problemas aparezcan se necesita examinarlos y 
resolverlos de la manera más conveniente.
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Hay problemas tanto en las diócesis como en las comunidades religiosas, que aún no han 
salido a la luz , así que hay que estar alerta. Manden misionero con una apropiada formación 
y con experiencia.

Hay congregaciones que no ponen mcho cuidado a la formacion en sus comienzos. Buscan 
un nmeroso grupo de candidatos y no los observan cuidadosamente, como consecuencia 
ahora tienen problemas. Tanto como se pueda pongan atención a la manera como se forman 
los candidatos.

Enviar candidatos fuera del país para formación puede ser muy bueno para cambiar su vision, 
especialemnte para crear el sentido de internacionalidad. De lo contrario hay el peligro de que 
caigan en la trama de la mentalidad comunista.

Miércoles 12 de septiembre
Encuentro con P. Thomas SJ
(Vicario General para los religiosos de la Diocesis de Saigon) 

El Padre Thomas expreso su alegría al darnos la biemvenida a la arquidocesis y al país. Nos 
invita a establecernos como congregación en el Vietnam, pues el pueblo es muy devoto de 
María, prodriamos ayudar en el fortalecimiento de su fe y amor a María:

Siendo una congregación mariana con toda certeza despertará interés. Ya hay algunas algunas 
congregaciones marianas femeninas como las Hermanas del Santo Rosario a cuya congrega-
ción las jóvenes han mostrado enterés en ingresar Sin duda también nosotros. Si nos presen-
tamos como una congregación mariana con certeza habrá muchas vocaciones.

Para ser reconocidos, como comunidad apostólica en la arquidocesis debemos tener en ésta 
al menos tres religiosos , solamente así se nos considerará como parte de la arquidiócesis. Para 
ser reconocidos por el gobierno tendremos que tener al menos dos o tres, religiosos Vietna-
mista. Así la arquidócesis nos podrá agregar a su directorio como congregación reconocida. 
Sólamente entonces podemos tener ordenaciones en el Vietnam. Si no se dan estas circuns-
tancias el gobierno no dará permiso de hacer ordenaciones. Muchos ordenan a los suyos en 
otros paisés pero con mucha dif icutad recibirán el permiso de celebrar su Misa de acción de 
gracias en sus respectivas parroquias.
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Es mejor comenzar nuestra presencia en Ho Chi Minh ya que en otros lugares no acogen a los 
religiosos como en esta ciudad. Muchas congregaciones han ensayado ir a otros lugares pero 
han fracasado y han tenido que volver a Ho Chi Minh.

Aunque hay un poco más de libertad en la ciudad, se tiene que tener mucho cuidado en lo 
que se haga o se diga el gobierno siempre está vigilando a miembros de la Iglesia. Hay mu-
chas opciones para la formación de los aspirantes especialmente en lo que se ref iere a a lose 
studios f ilosóf icos y teológicos, hay cuatro congregaciones que ofrecen esos estudios que 
son los Jesuítas,, los Salesianos los dominicos, los misioneros del Verbo Divino. Siendo ustedes 
una comunidad internacional y misionera es bueno que tengan el Noviciado fuera del país 
bien en Filipinas o en Indonesia. 

El gobierno como tal no tiene problema con la iglesia. Con gran entusiasmo le dieron la bien-
venida al Cardenal Aviz y sus charlas fueron televisadas para el público. Ellos quisieran invitar al 
Papa Francisco, pero están bajo el control de la república popular de China. 

Todavía hay muchas vocaciones en el país .la fe del pueblo esta profundamente enraizada. 
Las vocaciones se encuentran en la ciudad ya que los jóvenes vienen a estudiar a ella. Es ahí 
donde debemos inspirarlos, podemos llegar hasta ellos a través de los párrocos. El mismo P. 
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El difunto arzobispo comenzó la congregación en secreto, Su idea era la de formar sacerdotes 
y la de enviarlos a los lugares necesitados de ellos. Los enviaría a estudiar, y al f inalizer sus 
estudios los incardinaría en su arquidiócesis y los animaría a que lo hicieran. Luego, después 
de dejar su sede se dedicaría a su congregación para hacerla crecer y sería su superior General 
Esta Congregación aún no ha sido aprobada por la Santa Sede, y estaban en ese proceso. Tiene 
constituciones y otros documentos.

Nadie en la arquidiócesis sabe de su existencia. Se ha mantenido en secreto debido en parte 
a la reglamentación gubernamental.

Hay seis ya ordenados como sacerdotes y están incardinados a la arquidiócesis. Hay también 
cinco diáconos que fueron ordenados por el difunto arzobispo antes de su viaje a Roma para 
su visita ad limina. Allí le sorprendió la muerte.

El Mismo Padre Thomas no conoce mucho acerca de los candidatos, en dónde estudian, 
quienes son sus formadores, de dónde vienen etc. Nos dice que lo primero es conocerlos 
personalmente antes de tomar cualquier decision. Nos ofreció llevarnos hasta su casa, en 
donde viven en comunidad. Por el momento ellos están estudiando Francés e Inglés, mientras 
buscan a dónde enviarlos. El Arzobispo le había conseguido ya unos predios y una casa para 
su formació y para que hicieran vida comunitaria.

Thomas nos dijo que estará listo a apoyarnos 
informando a los párrocos acerca de nuestras 
intenciones.

Para obtener los documentos lo mejor es lle-
gar con una visa de turista por tres meses y 
luego renovarla en el país . Hay muchas agen-
cias de turismos que estan pronto a ayudar-
nos en todo eso.

 Acerca de una carta de un diácono mostran-
do interés de entrar a la Compañía de María: 
Ante todo la carta es verdadera . El Padre Tho-
mas sabe lo de la carta. Actualmente se le 
ha dado la responsabilidad de encargarse de 
ellos.
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Viernes 14 de septiembre
Encuentro con los diáconos de la Comunidad 
Sta Theresa del Niño Jesus, acompañados por 
el P. Thomas

Tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con lo seis diáconos y dos sacerdotes de la con-
gregación que supuestamente comenzó el difunto Obispo de Saigón. Nos llevaron a dos de 
sus casas de formacion en donde residen los diáconos y sacerdotes. La propiedad de cuatro 
hectáreas aproximadamente con un criadero de peces ornamentals de gran tamaño, con 
Ganado y árboles frutales. Tienen también arrendados unos locales para tiendas, cuya renta la 
usan para los gastos de la comunidad. Tienen también una casa no habitada en este momento 
cerca del aeropuerto: 
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El deseo de esta comunidad es la de ingresar a la Compañía de María. Con gusto cederían sus 
propiedades a la SMM si los aceptamos en ella.

Despues de ver su propiedades fuimos invitados a cenar a un restaurant en donde sirvieron 
sabrosos noodles vietnamitas, y otros platos típicos del país. Estuvo presente en la cena un 
sacerdote de la misma congregación que está estudiando en Francia con la perspectiva de 
hacer su incardinación en la diócesis. Estuvieron también otros dos sacerdotes que hacen lo 
mismo qjue el anterior pero en Estado Unidos. Otro de ellos se esta preparando para ir a los 
Estados Unidos en Noviembre.

Despues de la cena nos trasladamos a una “tienda café”. En el Vietnam es muy interesante la 
costumbre de tratar asuntos importantes mientras se toma una taza de café. Allí tuvimos una 
Charla con los seis diáconos, ordenados por el arzobispo en febrero, un poco ante de partir 
paraa su visita “ad limina”. Se suponía que ellos se ordenarían en Mayo del 2018.

Les propusimos el plan ( que fue antes hablado con el Obispo Gille Coté. Smm) de ir como 
misioneros a la Papua Nueva Guinea. Se les explicó algo sobre esa mission, el modo de de 
vida alli junto con sus desafíos y dif icultades. Después de esta presentación les preguntamos 
si estarían interesados de ir allí como misioneros.

Todos ellos se emocionaron, algunos de ellos aún hasta las lágrimas por el ofrecimiento de 
ser misioneros. Manifestaron que estaban preparados para la misión en Papua aún sin tener 
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idea de cómo era el país ni su Iglesia. Dijeron que se conf iarían la Providencia de Dios, y que 
se prepararían para trabajar allí.

Uno de los desafíos es el inglés ninguno de ellos lo habla realmente, estan en un nivel muy 
básico, pero se comprometieron a aprenderlo por la misión.

Se les dijo que ésto era solamente una propuesta, y que el Obispo Gill lo discutiría con el Padre 
Thomas, y si todo resutaba bien y a satisfaccion de las dos partes entonces se prepararía una 
especie de convenio.

La Propuesta fue la siguiente:
1. Aprender Inglés.

2. Ir a Papua Nueva Guinea como misioneros.

3. Trabajar uno o dos años como diáconos en parroquias montfortianas.

4. Teniendo como base su trabajo y su zelo misionero el Obispo tomará la decision de 
ordenarlos sacerdotes. Ellos decidirían o seguir incardinados en la diocesis de Saigon o 
de hacerlo en la diócesis de Darú –Kiung.

5. Despues de su ordenación trabajarán en Papua por algunos años como convengan con 
el Obispo.

6. Después de cumplidos esos años ellos podrían seguir trabajando en la diócesis o si de-
ciden entrar en la Compañía de María. En este caso pondrían por escrito su solicitud al 
superior general, y éste con su consejo tomarán la decision y señalarán un lugar para su 
Noviciado, y para sus votos. Así llegarán a ser miembros de la Compañía de María.

Los documentos de cada uno serán enviados al Padre Rozario Meneses quien los entregará al 
Obispo de la diócesis Kiunga- Darú.

Los diáconos aceptaron darnos fotos y copias de los documentos y títulos de las propiedades 
que tienen en Saigón.

Se les insitió que esto solo eran conversaciones iniciales, y no decisions toda vez que no se 
ha discutido nada al respecto con las autoridades competentes, Solo estamos reuniendo in-
formación para pasarsela a los superiores de la congregación y a los Obispos competentes.
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Las comunicaciones se harán entre el Obispo de Daru-Kiunga, el Superior General y el Padre 
Thomas, responsible de la congregación de Santa Teresita del Niño Jesús.

El P. Thomás aceptó escribir un carta off icial aceerca de la situación como la propuesta de las 
diferentes opciones a los misioneros Montfortianos para que ellos también disciernan sobre 
este asunto.

Se les pidió a los diáconos poner por escrito su deseo de ser misioneros en Papua. Lo harán 
por email al P. Rozario antes del 25 de septiembre del 2018, para poder presentarselo al Obispo 
Gilles en el encuentro en Kiunga la primera semana de octubre del 2018.

En caso de que el Obispo decida invitar a los diáconos a su diócesis, él podría visitar el Vietnam, 
para encontrarse personalmente con los Diáconos y para hablar con el Padre Thomas acerca 
de esta propuesta, para hacer los arreglos necesarios y para llegar a un acuerdo.

La Congregación, Santa Teresita del Niño Jesús no tiene todavía reconocimiento off icial de la 
iglesia ni local ni universal, hasta ahora se está organizando.

La idea del difunto arzobispo era que cuando dejara su sede, se iva a dedicar de llenar los 
requisites para su aprobacióm. Sin embargo ya había elaborado las constituciones y estatutos 
de la future congregación.
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Tres últimos días 

El Padre Rozario fue invitado por unas religiosas de la India a pasar unos días en su convento 
en area rural.

Los Padres Arnel y José Luis fueron invitados por los díaconos recién conocidos a conocer 
lugares de peregrinación. Por una via, toda una autopista, llegamos a una pequeña ciudad, 
cuyas mansiones se exteienden a lo largo de la playa. Al frente del poblado en dos Colinas se 
encuentran dos monumentos. En la cima del primero se elva una gigante imagen de Cristo 
Rey, muy semejante a la de Río de Janeiro rodeada de un bosque bien cuidado. se accede a 
ella através de ochenta escalones empedrados. a unos cinco minutos en carro se encuentra 
en la otra colina una gigantesta imagen de nuestra Señora, se sube hasta ella de la misma 
forma que la anterior.

Los dueños de estas mansiones son ricos y según nos dijeron todos católicos. Qué Bueno co-
mentabamos con el P. Arnel hacer alguna labor misionero con los peregrinos de estos lugares.

El Domingo anterior a nuestra partida los Padres Arnel y José Luis, acompañados por un joven 
Sacerdote Escalabriniano participamos en la reunion de grupo de apoyo Presidió la Celebra-
ción Eucaristica un Padre Irlandés de los religiosos del Espíritu Santo cuyo fundador fue el P. 
Poulard de place, compañero de estudios del P. de Monfort. Como sucede en muchas partes 
la mayoría eran religiosas, provenientes de varios países: Filipinas, Alemanas Españolas, de la 
India, una de la China, que hablaba español perfectamente.

Entre las cosas que se dijeron allí, es que ya no se podía decir que es un grupo de profesores 
de Inglés, pues algunos enseñan Alemán, otros español, y que la carasteristica del grupo es la 
de formadores. Las Hermanas del Santo Ángel fundadas por el P, Deshaye, comentaron que ha-
biendo estado en Filipinas sin éxito en a Promoción Vocacional decidieron mudars al Vietnam.-

Hablamos con un Padre Dominico quien acogió este grupo en su casa. Al presentarnos le pre-
guntamos si conocía a San Luis de Montfort, respondió con entusiamo: Claro que sí, él es uno 
de nuestros santos, de la tercera orden. Quedó de recibirnos cuando quisiéramos. No tuvimos 
tiempo para esa visita.
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SUGERENCIAS PARA EL DISCERNIMIENTO

Quienes fuimos al Vietnan a ver posibilidades de una fundación Montfortiana- ponemos aquí 
algunas  observacione y nuestra  propuesta: 

1 A pesar de haber preparado la visita nos llevamos grandes sorpresas. Una muy positiva 
fue la acogida de los Padres Escalabrinianos. No tuvimos que ir a ningún hotel y no nos 
recibieron ningún dinero por el hospedaje y alimentación completa- La acogida de ellos 
nos da a entender la acogida del pueblo vietnamita.

2. Fue una bendición porque estuvimos con gente del País, pues en esta comunidad for-
madores y estudiantes son todos del Vietnam.

3. Hay desafíos muy grandes: Por el sistema político y por la lengua.

4. Pero también grandes posibilidades: vivir nuestra vocación estrictamente misionera. Allí 
no se puede aspirar a ser párrocos.

5. El evangelizar dedicándonos a lo específ icamente Montfortiano.

6. Una misión difícil, es cierto, pero muy esperanzadora, las futuras vocaciones, nos garan-
tizarían la permanencia en ese país. Nos enriqueceríamos con una Nueva cultura.

7. Lo difícil de la misión es lo que nos garantiza el éxito: Qué Cruz no tener Cruz- También 
el P. de Montfort nos dice el que “no arriesga nada por el Evangelio no hará nada  digno 
de él”.

8. La Historia nos demuestra que cuando los misioneros han salido a evangelizar, la Con-
gregación ha tenido sus mejores momentos.

9. Dif icil fue la misión en la India, y en otros países, pero han sido toda una bendición para 
la SMM.

10. Sería la entidad más cerca de Filipinas, a tres horas en avión. Se apoyarían mutuamente.

11. Aunque no se conoce la cultura, religiosos Vietnamitas, como son jesuitas salesianos, 
vicentinos dominicos y los mismos escalabriniano  nos ayudarían mucho para hacer 
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un buen discernimiento. El sistema político hace que los religiosos entre ellos sea más 
solidaria.

12. Todas las Nuevas Congregaciones que visitamos tienen seminaristas y muchas de ellas, si 
no todas, tienen ya diáconos y sacerdotes.

13. Si vamos que, sea lo más rápido posible, la coyuntura ahora es favorable, como lo fue en 
su tiempo en Francia, Alemania. Los Hermanos de San Gabriel llegaron a tiempo a la India 
y  aún a Tailandia. Cuando fui  a Thailandia en el año 90, tenían 70 profesos en un país 
con el menos del un uno por ciento de cristianos de todas las denominaciones, con 
una lengua bien difícil- Varios Hermanos Franceses y Españoles murieron en el intento.

Nuestro Carisma es un de Dios para las Iglesias locales y para el mundo, los límites llegan a lo 
inf inito.

P. José Luis Sandoval, SMM

Colombia
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Notas:
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Notas:



Oración
Nuestra Señora De La Vang

Madre María, Nuestra Señora, preséntanos a Jesús, 
Nuestro Salvador. 

Madre María, lleva todas las almas a Jesús, nuestro 
querido Señor, quien solo redime y salva. 

Querido Jesús, libéranos de la esclavitud del peca-
do y condúcenos con tu Amor.

Amén


