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El Catolicismo llegó a Vietnam de parte de misioneros europeos 

durante el Siglo XVI. De acuerdo con The Royal Vietnamese Annals, en 

el año de Ngruyên Hòa (1533), bajo el reunado de Lè Trang Tòng, hubo 

un decreto que prohibía el cristianismo. El decreto mencionaba el 

nombre de un europeo, Ignacio, quien había llegado por mar, y 

predicaba la religión en los pueblos de Ninh Cường y Quỳnh Anh, el 

distrito Nam Càn (hoy Nam Định). El documento no mencionaba su 

congregación, pero Ignacio probablemente pertenecía a una orden 

religiosa. Basado en este decreto, se podría presumir que el Evangelio 

había sido predicado en Vietman antes del año 1533. Los misioneros 

habían viajado por todo el país. Llegaron de diferentes países europeos 

desde países vecinos tales como las Islas Filipinas, Malaca, Macao, Japón, etc. Fueron acompañados por 

mercantes europeos y pertenecían a una variedad de congregaciones: Compañía de Jesús (SJ), Padres 

Dominicos (OP), Orden de Frailes Menores de San Francisco (Franciscanos, OFM), y la Misión Extranjera de 

París (MEP). 

 

 

 

La semilla del Evangelio fue plantada en Vietnam con las nuevas olas de comercio de los europeos. Al 

principio, hubo una aceptación pacífica, y a veces curiosidad, por la cultura y la religión occidental. Pero 

luego, por malentendidos que los que seguían la Religión Occidental negarían sus costumbres tradicionales 

y no serían leales a la Corte Real, comenzaron las persecuciones con innumerables arrestos, 

encarcelamientos y matanzas durante cuatro siglos, bajo tres dinastías. 130.000 vietnamitas católicos 

derramaron su sangre para defender su fe, superando todo tipo de torturas y sufrimientos.  

Pero el dicho de Tertuliano que “la sangre de los mártires es la sangre de la cristiandad” probó ser 

verdadera una vez más en la situación vietnamita. La cantidad de católicos vietnamitas aumentó cada vez 

más. El primer seminario en Vietnam fue establecido en 1665 y allí fueron ordenados los primeros 

sacerdotes vietnamitas: El Padre Joseph Trang (Marzo de 1668), y los Padres John Huệ y Benedict Hiền 

(Agosto de 1668).  

Gracias al celo de estos sacerdotes vietnamitas y a los misioneros europeos, las semillas del Evangelio 

fueron plantadas día y noche en el campo de la sociedad vietnamita, y sus plantas han dado abundante 

fruto.  

1. Los primeros pasos del Catolicismo en Vietnam 
 

2. El Desafiante Período de Persecución  

Challenging Persecution Period 
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En los primeros años del siglo XIX, la Iglesia vietnamita estaba compuesta por 320.000 creyentes, 119 

sacerdotes vietnamitas, 15 sacerdotes misioneros, y 3 obispos extranjeros. El aumento constante de 

seguidores, además de los avances en la evangelización, condujeron a la consagración del primer sacerdote 

vietnamita, el Reverendísimo John Baptist Nguyễn Bá Tòng el 11 de Junio de 1933, en la Basílica de San 

Pedro, por parte del Papa Pio XI, quien lo instaló como obispo adjunto de Phát Diệm, con derecho de 

sucesión.  

 

 

 

El hecho que la Virgen Santa haya visitado a un pequeño grupo de católicos en la pequeña selva de Lavang, 

en Vietnam, en 1798, no sorprende a nadie que conozca los caminos de la Madre de Dios. Ella siempre ha 

sido fiel a sus hijos por la gracia.  

Fue resultado de un período de persecución que un número de católicos vietnamitas encontraran refugio 

en 1785 en una selva que muy pocos exploradores se animaban a penetrar. Allí estaban escondidos, 

sufriendo privaciones, peligros y enfermedades, para practicar su religión. Uno de los pocos momentos 

reconfortantes que tenían era rezar el rosario cada día al atardecer. 

En una de esas noches, estaban asustados, pero luego quedaron encantados al 

ver a la Madre y al Niño de pie cerca de una misteriosa zona iluminada. Así de 

simples como eran, algunos de ellos reconocieron a la Virgen Madre y a Su Niño. 

Todos escuchaban, en trance, mientras María les contaba suavemente que estaba 

plenamente consciente de sus sufrimientos y de sus enfermedades crónicas 

debido a la contaminación del agua. Les dijo que junten algunas hojas que creían 

cerca y que hagan un te fuerte con ellas, esto los mantendría saludables. 

Solemnemente agregó: “A partir de este día, las oraciones que se hagan en este 

lugar serán oídas, y respondidas”. El año fue el 1798.  

No mucho después de la visita de la Virgen, la gente se enteró que la persecución 

de la que escapaban había terminado, y se expandió la palabra de este milagro.  

Para el año 1820, incluso los budistas creían en la promesa de Nuestra 

Señora, y construyeron un pequeño templo, una pagoda, en el lugar donde 

María había sido vista. Al poco tiempo, estos budistas se hicieron cristianos, 

y su pequeño templo se convirtió en la primera Iglesia de Nuestra Señora 

de Lavang. Los fieles encontraban paz y coraje en esta devoción durante 

los tiempos de opresión y miseria que han seguido una y otra vez a los 

vietnamitas.  

En 1885, durante un período de fuerte anti-cristianismo, la capilla de 

Lavang fue quemada, y un sacerdote, el Padre Philip Minhm ahora Beato 

3. Nuestra Señora de La Vang 
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Philip, fue decapitado. Hubo otra tregua entre los ataques y se empezó un trabajo para reemplazar la 

capilla quemada. 

Hubo muchas dificultades para transportar provisiones, 

además de falta de fondos adecuados, pero la gran 

Iglesia de Nuestra Señora de Lavang de alguna manera 

fue creciendo, y fue consagrada en 1901 en el nombre 

de La Madre Protectora de los Fieles. Se convocó un 

congreso de todas las diócesis de Viet Nam y Lavang fue 

el lugar de peregrinación para miles de devotos del 

Sudeste Asiático.  

Durante el Congreso Mariano de 1961, una nueva 

basílica de Nuestra Señora de Lavang fue dedicada por el 

Arzobispo Ngo-Dinh Thue de Hue. En aquel momento, le 

comentó a los católicos de Viet Nam del Sur que seguía recibiendo mensajes de católicos que estaban en la 

Viet Nam Comunista del Norte que decían que nunca dejaban de creer que la Santa Virgen de Lavang algún 

día liberaría a su país de los opresores comunistas.  

Viet Nam es una tierra de mártires. A lo largo de los siglos, religiosos devotos, eruditos, líderes, y los 

pobres, le han rendido homenaje a María.  

 

 

 

Desde 2005, la Provincia de Japón de las Hermanas Marianistas han recibido candidatas vietnamitas que 

han pasado por el proceso de su formación en Japón. Ahora 12 hermanas vietnamitas y 5 novicias 

pertenecen a la Provincia de Japón. 

El Capítulo Provincial de 2011 pedía que las semillas del Carisma Marianista se sembraran en nuevas tierras. 

Por ello, la Provincia de Japón decidió abrir una nueva comunidad en ocasión del 70 aniversario de la 

fundación en Japón.  

El 12 de Septiembre de 2011, en el Día de Fiesta del Santo Nombre de María, 3 hermanas vietnamitas 

fueron enviadas a Vitenam y así nación una nueva Comunidad Marianista.  

 

   

 La Misión :  
- Vivir, profundizar y expandir el Carisma Marianista en Vietnam. 

- Recibir nuevos candidatos y formarlos para que sean misioneros de María. 

- Colaborar con la Iglesia local y participar en actividades de caridad del país visitando a los ancianos en los 

geriátricos, además de los huérfanos.  

  

 

4. La Vida Marianista y La Misión en Vietnam
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 Los Desafíos : 

- Asimilación profunda del Carisma Marianista en Vietnam.  

- Aprender a transmitir el Carisma Marianista a otros. 

- Las relaciones entre los varios grupos de la Familia Marianista (hay solo una FMI, mi comunidad, en 

Vietnam). 

- Cumplir con la misión Marianista de manera popular (hay un estricto control de las actividades religiosas 

por parte del partido comunista).  

 

 

 

 

1. Pedir por    - La Unidad de la Iglesia y el Ecumenismo 

 - La Reconciliación ente las Religiones. 

 

“No ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Que todos 

sean uno: como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo 

crea que tú me enviaste.” (Juan 17, 20-21) 

 

 

2. Pedir por    - La Paz en el Mundo 

 - Que los líderes de los países sepan cómo cuidar a toda su gente.  

“Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra 

otra ni se adiestrarán más para la guerra” (Isaías 2:4) 

 

3. Agradecerle a Dios por la Beatificación de la Madre Adela, 

Pedir por: - Cada miembro de la Familia Marianista, para que vivan con el espíritu de nuestros Fundadores.  

         - Los misioneros y las vocaciones para la Familia Marianista en todo el mundo. 

 

"Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Noticia a toda la creación” (Marcos 16,15)  

 

4. Pedir por:   - Los jóvenes, que son el future de la Iglesia y de la Sociedad, para que sean generosos, 

sacrificados para el servicio hacia los hermanos y hermanas en la Iglesia y en el mundo. 

 - Toda la gente, para que se amen y se respeten en la vida familiar.  

“Queridos jóvenes, 

A los jóvenes, María les confió una importante tarea, precisamente porque ella era joven. Vosotros los 

jóvenes tenéis fuerzas, al estar atravesando una fase de vuestras vidas en la que no falta la 

energía. Haced uso de esa fuerza y de esta energía para cambiar al mundo, empezando por 

las realidades más cercanas a vosotros. Quiero que se os den importantes responsabilidades 

5. Intenciones de Oración 
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dentro de la Iglesia, que haya el coraje de daros espacios, y que estéis preparados para 

asumir estas responsabilidades.” (Mensaje del Papa Francisco por el Día Mundial de los 

Jóvenes, 22 de Febrero de 2018).  

 

 

5. Pedir por:  La vida de la Fe de los Cristianos de Asia 

“Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a otros, así como yo los he amado. En esto todos 

reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros”. (Juan 13, 34-35)  

 

 

Mapa de las Diócesis Católicas en Vietnam  
 

1. Ha Noi :      10 Diócesis 

2. Hue   :      6 Diócesis 

3. Ho Chi Minh :  10 Diócesis 

 


