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Roma, 21 de Abril de 1995

A los Visitadores de la Congregación de la Misión

Mis queridos Cohermanos:
La Gracia del Señor sea siempre con nosotros.
Como Vds. recordarán, la reunión de Visitadores está programada para los días
del
3-15 de Junio de 1996 en España. Les escribo ahora para consultarles acerca de los
temas y la metodología para esa reunión. Al programar nuestra reunión en Salamanca
disponemos de una gran flexibilidad, ya que no es una Asamblea General, cuya
estructura está determinada por las Constituciones y Estatutos, así como por un
Directorio. Esta es más bien una reunión libremente convocada por el Superior
General, como un servicio a los Visitadores, y, a través de ellos, a todos los
cohermanos de la Congregación; no hay normas formales que la regulen.
Como en el pasado, dos de los fines de esta reunión son:
1. ayudarles, como Visitadores, a animar la vida y ministerio de la
Congregación en su provincia.
2. fomentar mutua comunicación entre los Visitadores y la Curia General y de
los Visitadores entre sí.
Deseo también añadir un tercer fin a la reunión de Salamanca, es decir,
empezar la preparación de la Asamblea General de 1998 pidiendo su parecer relativo
al tema para la Asamblea, al Directorio de la Asamblea y a los miembros de la
Comisión Preparatoria.
Durante el pasado año, revisando las preocupaciones expresadas en los
informes y cartas de los Visitadores, hemos visto, aquí en la Curia General, un número
de temas que emerge repetidamente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Vocaciones en la Congregación de la Misión
Formación permanente de los cohermanos jóvenes
Parroquias de la Congregación de la Misión
Misiones populares
Trabajo en la formación del clero
Nuestra colaboración con las laicos Vicencianos

g. Vida Comunitaria
h. Colaboración, como ayuda a las provincias pequeñas

Sin embargo ahora nuestro interés principal es conocer qué temas, entre los
expuestos más arriba u otros, son de interés especial para Vd.
Por favor, envíeme, para que llegue aquí a Roma antes del 10 de Junio de 1995,
lo siguiente:
1. cualquier punto que a Vd., como Visitador, le preocupa y que Vd. sugiere
debería ser estudiado durante nuestra reunión;
2. cualquier sugerencia que Vd. pueda tener relativa a la metodología a usar
durante la reunión.
Espero con ilusión sus noticias. Mientras tanto, tenga la seguridad de mis
oraciones durante este tiempo Pascual. Que el Señor le colme de la paz y alegría de
Cristo Resucitado.
Su hermano en San Vicente.

Robert P. Maloney, C.M.
Superior General

