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Nombramientos y confirmaciones
del Superior General
A partir de este primer número del año 1995, se ha decidido no publicar nada
más que los nombramientos y las confirmaciones que hace el Superior General, y
no los nombramientos hechos por los Visitadores, ya que para estos últimos existen los
boletines provinciales.
Anteriormente, todos los nombramientos de la Congregación eran, al menos,
confirmados por el Superior General, esta era la razón por la que Vincentiana había
comenzado a publicarlos. Pero actualmente ya no es éste el caso. No hay por tanto
razón para publicarlos en esta revista. Por el contrario, encontrarán Vds. el conjunto de
nombramientos de la Congregación en el Catálogo anual.
La Curia General recuerda a los Visitadores que deben continuar enviándole
los nombramientos que hacen en sus Provincias como en el pasado.
_____________________________________________________________________
FECHA
NOMBRE
OFICIO
PROVINCIA
_____________________________________________________________________
09/01/95

Andrzej SIEMINSKI

Director HH.CC. 1/6

Zaire

10/01/95

Giuseppe GUERRA

Visitador 1/6

Nápoles

19/01/95

Ettore ZOPPI

Director HH.CC. (2º Mandato)

Sardeña

19/01/95

William BOGEL

Director HH.CC. (3er. mandato) Normandía

Necrología
Como los nombres de los difuntos se publican cada mes en NUNTIA y son
además recapitulados los de todo el año en el CATÁLOGO, no los publicaremos más
en VINCENTIANA.

