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BOLErr~IN

de la CLAPVI

Año 1 Ne. 2 - E;;ero, Fobrero, Marzo de 1974 . Bogotó, Caiie 13 No. 27 -57
CORRESPO~!SALES:

Ecuado.r: JOSE ORIOL BAYLACH

Chile: ROBERTO SCHWANE (Visit.)

América-Central:- DANIEL CHACeN (Visil.)

Colomn1a:FENELON CASTILLO

Argentina: JEREMIAS GONELLA

Méjico: VICENTE DE elOS (Visit.)

Brasil, Río de Janeiro: VICENTE ZICO

PanamiÍ: JOSE PIO JIMENEZ

Brasil, Curitiba: LAOISLAU BIERt.JASKI

Venezuela: LUIS VELA (Visit.)

Coordinador: LUIS JENARO ROJAS CHAUX

··'NOTAS DEL MOl'1ENTO
.LA CONSOLIDACION DEL BüLETINDE LA CLAPVI
ENTUSIASTA ACOGlDA DEL
NUMERO DE ENSAYO
Que el "BOLETIN DE I~.A, CLAPVl" no
el fruto de un antojo individuc:l. sino
la respuesta a una necesidad de información 'J de vinculación interprovíncial. sentidá por la comunidad vicentina de· América Latina, lo prueba la acogida entusiasta -·sin. hipórbole--. que .10s cohermanos
en general, tuvieron la bondad de dispensar al número "de ensayo".
fu~

Las felicitaciones sinc2r~ls con que se
dignaron estimularme --yqU2 agradezco
de corazón-- Padl'cs de mi propia PI'ovincia, de varias de las .Provincias d~ la
C"'LAPVIyaun de otras; fueron pal'arní,
la prueba evidente de que el Bole'in' e,;lmabaadecuadamente un vacío de cami.!nicación. que aislaba a las Provincias nnfederadas. El formato. la distribución de
las secciones y el contenicio de los artículas•. han sido objeto de la aprubación explícita de quienes han tenido él i¡íen man ¡-

[estarme su opinión al respecto Permítaseme transcribir unos pocos testimo:l' os:
Del P. TOMAS DE LA PUEBLA, ce la
Provincia eJe Puerto Hico: ;'JI::; Jeíd:; e]
Boletin. del principio al fin, con una grdn
satisfacción. Reciba mi calurosa enhOLatuena. Todo me ba gustado; Las tres seccdones. Cada una ha aportado su enseñanza y> su entusiasmo específico. Em(~
ñan,. mueven y arrastran. Quisiera eomoal·tir tantas cosas corno los que están ,,'n
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Del P. EYl1L10 CID, de la Cud ü Generalicia: "Te felicito por- el BOletín, Está :'2;-:cilla, interesante y valiente. Puede 3('1'
que algunas cosas duelan, pero cree que
ayudarún <1 curar ciertos males; y eStO C~
lo interesante",
Del P. ANTONIO .JOSE REYES, expra
vineial de Colombia: "Después deleer ,'!lpidamente la Revista, si. con el sumario a
la vista se me preguntara qué le gustó
más; qué le pareció mejor. eontes:.aría:
1

i:oca. sin excepCIOn, muy buena, estupenda ... !Maravillosas sus. crónicas y noti-

cias al paso por _-las Provincias hermar:a,s" .

APROBACION- DE 'LOS VISITADORES:
LaopinÍón de ':la base" en pro del Boletin. que fue solicitado en todas las Pro\-mc'?,S de la CLAPVI, encontró eco favorable en "la cúspide": los Visitadores, en
la reunión de Buenos Aires, resolvieron
!!poyar la iniciativa'ya comenzada, a pesar
¿¿ 1.0 ser "f~ntable~'([lues el reducido ti:-aje aumenta los costos de impresión), y
de que había sido considerada y rechazaca en la reunión "constitutiva"de Santancerc.:.:o (según el acta NQ 1 del 20-IX-71).

Respecto del título que 'habría de llevar
la publicación, comuniqué a los PP. ProTInciEles, los que habían sido sugeridos
por ó:lgunos cohermanos que acogieron ml
IIlvitación a proponer el· nombre que han!"Ía de identificar a nuestro correo de fa·
miEa. Los Padres consultados, decidieron
bautizarlo con el mismo nombre provisional cel primer número "BOLETIN DE LA
CL.~VI".

D~eron el visto bueno a la diagramación
que proponía en ese número, y también
al sistema de colaboración, tanto económica como intelectual, de las diversas Pro...inc~s, necesaria para el sostenimiento
tiel Boletín. Se determinó que habría de
salir cada tres meses y se' fijó en US $ 3.50,
e! precio de la suscripción anual.· Y, lo
más importante y efectivo para la- vida
el? todo órgano, informativo: se, nombraron los corresponsales de las diversas Pro\inc"~s, cuyos nombres honran y encabezan la pdmera página del Boletín, y son la
mejo!" garantía de supervivencia y su éxi~o e::. el futuro.

EL FUTURO DEL BOLETIN:'
CADA NUIvíERQ, A CARGO
DE DNA PROVINCIA.
De acuerdo con el plan aprobado "ad
experimenturn" en el encuentro de Bue:::os .!:Ures, a partir del próximo número

(1\) 31. el material del Boletín, sobre todo
el de la Sección. Formativa, correrá 'COI'
cuenta de cada una de las ProvIncias '1'0tat1\-arnente,según-el-- orden en· q¡le aparecen en el "Catalogus Provinciarum. Domxwn ac Personartirn" de 1973, en la página final. Será misión de cadaeorrespon·
sal (que agradezco mucho, de antemano),
recoger y hacerme llegar oportunamente
dicho material, de suerte que se pueda
cumplir la disposición de los Visitadores,
de hacer del Boletín. una publicación trimestral.
. '.
.
.

Creo conveniente hacer notar, que el he:
cho de que, en adelante, cada Provincia,
por medio de su corresponsal, tendrá a su
cargo proporcionar el material para un
número determinado del Boletín, no implica la exclusividad para esa Provincia,
sino de la Sección Formativa, en las áreas
enumeradas en el número anterior (P. 1):
temas teológicos, divulgación poscondliar,
estudios vicentinos, notas de pastoral, realidad latinoamericana. Y aun esta sección
podrá admitir algún artículo procedente
de cualquier Provincia, cuya publicación
se juzgue urgente u oportuna. La Sección
Informativa y el Foro de Lectores, esta:~
rán siempre abiertos a la colaboración de
todos los corresponsales y de todos .los
lectores. cuyos aportes serán muy bü~n
venidos.
La programación de turnos para la cooperación de las Provincias, es la siguiente, hasta mayo del año 1977:
Boletín NQ 3, mayo del 74, Provincia de
Ecuador.
Boletín NQ 4, agosto del '74,' Provincia de
América Central.
'
Boletín NQ 5, noviembre de174, Provincia
de Argentina..'
Boletín NQ 6, febrero del 75, Provincia d~
Chile. '
Boletín NQ 7, mayo del 75,Provinciade
Colombia.
.
..
Boletín NQ 8, agosto del 75, .Provincia de
México.
Boletín NQ 9, noviembre del 75, Provincia
de Perú.

Boletín N9 10. febl'eru del 76. Provincia d,~
Puerto fLcG.
Boletín N? 11. ma":/G del 7G. F"I'ovincia de
Pan:llná.
Bolet.~"l l-~? 12. agost!.) d.=:j 76. Pro\, incia de
\.TeI:ezueI2 .
Boletin 1'1':; 13 no"viernbre de! í6, Provinc:a de CO:otn Rica,
J

Boletín NQ 14, febrero del 77, Provincia de
Honduras (en caso de que se afilie).

Siguiendo este orden, corresponderá al
Ecuador inaugü,ar en mayo el primer DÚ'
n:ero del Boletín. a cargo de una Provincia determinada. Dada la preparación del
P. JOSE ORIOL BAYLAC, correspcn::;al
c:.:uatoriano, su facilidad para escribi;' y
su práctica en la redacción de revista'::, e:~
de esperar que iniciará, con el pr6x i nw
número, la etapa de la consolidación defi
,diva del Boletín y dará, con su ejcmp 1o,
pautas de superación y de progréso a todos los demás corresponsales.
Luis Jenaro Rojas Ch.

:MENSAJE DE GRATITUD
A nombre' de ,todos los Vicentinns. de
América Latina asociados en la Clapvi. y
en el núopropio;' presento unagradecimiento muy sincero y fraernal. al P .ALEJANDRO RIGAZIO,porsu participación
en el encuentro-deBuenos. Aires, como observador de'parte de 'la Curia Generalicia;
al P. TOlvlAS GUTIERREZ y a los demás
cohennanos' y hermanas vicentinas de Argentina; . por, su' desvelada atención a ,los
huéspedes; y a todos los Provinciales y
Sustitutos. por su asistencia y colaboración eficaz.

-'Ynoporvenir de última es menos dcs'
tacada ,la mención del Secretario de la
Clapvi; P. LUIS JEN.A..RO ROJAS, a cuyo
cargo estuvo la mayor parte' de las diligencias de convocación. coordinación y
ejecución del Segundo Encuentro de P;:-o\'incialés. ¡Muchas graciast
ALVARO PANQUEVA.
Presidente de la Clapvi,

,OPCION FUNDAMENTAL DE LA PROVINCIA DE COLOMBIA
·;1

HA la luz ,de la ,doctrina 'de. la Iglesia,y de nuestra Congregación. la Provincia. viccltina
colombiana fija la siguiente línea orientadora de su apostolado. como algo que la ccm·
promete plenamente:
La ~vangelitación integral. e.d. la pmmoción humana y cristiana del pnbre. primordia L
mente del campesino. ese! com'promiso denues~ra vida apostólica en CAllombia,

Portantá conscientes de í1Ueslr~ vocación vicentina •en' favor' de los pobres y del llamado
de' lá Ig!ési~, los vicentinos colombianos' nos comprom;etemos como individuos y como COrr¡ll.['jdad a dedicarnos al pobre, primordIalmente al c¿unpesino, para llevarle al arlLmcio de,
C~i.sto y de su ,mensaje por el testiman: o de vida y d~ la palabra y' a propicia:' el cambio
estOlctural que facilite el acceso 'e los marginados ,a los medios oporttmospara realizarf;e
como personas y para gozar de las condipones culturales y eévnómicas de un nivE'! de
vida qtás humal)o: dentro de una sociedadmá3 justa",
'. ,
(Asamblea Provincial, enerQ H74)
.)

SECCI0N

FORrvlA1~IVA

ESTUDIOS VICENTINOS
·..\-riSTRA
VOCACION
DE VICENTINOS EN AMERICA LATINA
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COMENTARlOS: A UN-HECHO.

EL HECHO: El hecho- es que en la

IDa-

yel'ía de las provincias vicentinas de La-

:=oamérica se ha tomado o se está tomanu:.:a opción concreta por el servicio a
~0-:3 p(}bres, como compromiso a nivel pro.-:ncial; esos pobres son en unas naciones
leS campesinos (América Central, PanarnJi, Brasil, Ecuador, Perú,Colombia), en
c::-as los marginados de las ciudades (Arg.:nL-Ja, México, Chile, P~erto Rico, Ve:::eruela). Pero. siempre los po!Jres.

co

LOS COMENTARIOS: 'l;- Este hecho
dice que existe en nuestras Provincias una
m!oráción real de San .Vicente de Paul
c<.:mo de alguien actual, capaz de inspirar.
L'-''S en el hoy y aquí de nuestra vida ap03.:.ilica; el Firndador no es etapa superada,
~"10 que tenemos conciencia de ser los respc~2bles hoy de su mensaje vivo y de
;"] rnisión evangelizadora.

2.-D quehacer pastoral, como respuesta
a una necesidad sentida y como vivencia
C~ la santificación o unción pel Espíritu
([<le envia a evangelizar á lós póbres, sigue'

5iendo para los vicentinos el punto de partida y de inspiración y de polarización de
:ooos los elementos· de la vida: Somos para
la misión.
3. - Pero ese quehacer pastoral, que hoy
::·}s iguala y nos sintoniza con la mayoría
:~ 10s cristianos de América Latina, no
005 diluye ni nos desdibuja en nuestro ser
de .icentinos. "Si bien en el ámbito del
-'hacer" los distintos Institutos podrían no
tspe,.:-ificarse, con todo contienen en su
"s2r" propio, por el carisma del Fundador,
2a :'iqu('za que en el tiempo presente re.:ui.:':-e ser expresada y: releída" (Doc. 14

de Clar, pg.43}:Seguimos creyendo en el
carisma del Fundador y de la Congregación.
4. - Para realizar cumplidamente d
"quehacer" misionero, San Vicente creyó
necesaria la vida común y el seguimiento
radical de Cristo en la nráctica de las
"máximas del Evangelio';. Es esa vivencia común del Evangelio la que debe alimentar, marcar con sello propio, inspirar
con aliento peculiar nuestro quehacer mi·
sionero~ Los apostolados gastan,'desdibujan a la Congregación cuando no brotan de
la "comunión" carismática en una fraternidad verdadera. Si no se aceptan o no se
cultivan a todo costo los valores de la vivencia comunitaria, la Congregación empezará siendo un equipo de trabajo y acabará no siendo ni eso. Las opciones provinciales tienen sentido porque hemos visto que un compromiso serio con los pobres
nos tiene que enseñar a ser pobres; y un
empeño por hacer de América Latina una
comunidad humana y cristiana de justicia
y amor, nos desafía a que hagamos de
nuestros grupos de trabajo verdaderas fraternidades evangélicas. Solo comunidades
vicentinas pobres sirven para una misión
vicentina entre los pobres.
.-

5. ~ No queremos abandonar la dimen-

sión de radicálidad en nuestro seguimiento de Cristo. Una cosa es que no seamos
jurídicamente religiosos; btrasería que
resolviéramos no aceptarnos como "consagrados" teologalmente, en el sentido que
expresa el citado Documento de la CIar
(pgs.39-44). Una cosa es que nuestros mini::;terios nos pongan codo a codo con presbíteros y laicos; otra, que nuestra vida no
signüique nada de lo que nuestra condición

reza. Esa '"insignificancia' ~ de nuestras vi·
dD."~ sí scr:a el camino al no ser como viccntincs en la Iglesia.
6. "- Aceptamos un sane pluralismo de
ministeri.;s dentro de esta opción. Y esto
• m:)~lVOS:
••
por cos
prImero. porque "1 a rea "l']dad es ce 11n3 pluralid8d de ministerios y
no podemos reducirla brutalmente a ]a
uniformidad; segundo: porque la -opción
PO!' el pobre no implica homogeneidad de
ministerios sino convergencia y cpordinación. Pero' tenemos que movemos desde
esa pluralidad hacia una dedicación aficai
y concentrada al servicio del pobre,' que
dentro de unos años se refleje en las cifras, en los efectivos que hemos puesto al
servicio de los necesitados, y. por latania
en el espíritu y en la mentalidad de todos
en una Provincia. Lo que sí no aceptamos
los vicentinos latinoamericanos es una interpretación de San Vicente y de la Compañía destinada a defender posiciones. pre,

fabricada para no tener que acabar lo e.JO
nos cuesta cambiar. Eso sería reducir el
carisma a una referencia romántica al
Fundador, y condenar la CongregacióI1 a]
inmovilismo.
UNA CONCLUSION: La conclusión L
sacaron los mismos Provinciales en su rcl,¡nión de Buenos Aires en noviembre nasado: 10 que más nos urge es hacer vna
serie de encuentros de revitalización de
nuestro personal en la espiritualidad v lcentina. Es una· afirmación interesan~ísi
roa dcela propia identidad en este momentode crisis de identificación; es un acto
de fe en la continuidad del· carisma, es
decir en la acción del Espíritu en su Iglesia; es un desafío ;'en espíritu de caridad
y humildad "a todo pesimismo acerca del
porvenir de la Congregación de la Misión
como comunidad servi~ora de los pobres.

Alvaro Panqueva C.m.

OPCION"FUNDAMENTAL DE LA PROVfNCIA DE ARGENTINA:

EL CARISMA VICENTINO EN EL MOMENTO ACTUAL
~
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SI~"ITlDO DE LAPAl.ABRA

"CARI2tIA" .
Tomamos aquí la palabra "Carisma"
como la prOpia fisonomía y caÍ'acterística
<k la presencia, de por, ejemplo, San Vi~
cente en la Iglesia: Lo que él propúimente
aporta a la-riqueza 'de-la 'Iglesia. Su ma·
nera propia dé -vívir er"Evangelio. . : i ?

Q~~~-'e~ocar este -carismad~S~
Vicente en su,-actualidad de hoy. No tanto
I\OSP..-eglUltamos c6mo.es el Vicente histórico, sino más bien, cómo se podrá en~
ll'nder y vivir lo propio y lo esencial del
San Vicente histórico en -la realidad de ·la
iglesia y del mundo· en elmomento actuaL
TRES

ACTITUDE~rFljNDAMENTALES.

8XIGIDASPOR~ EL .VATICANO TI.

Al hacer esa pregunta y al comprom!:h'rse a ser fiel a sus consecuencias, se
quiere partir del "espíritu conciliar". es
decir de las actitudes que nos pide la reno\'ación del Concilio Vaticano 11. Algunas
de esas actitudes fundamentales según el
l'~píritu conciliar, deben ser, me parece,
las siguientes:

Ser Cristiano es en prime!' lugar, "::01' bue·
na gente", crear un amb;ente de confianza,de realización personal de cada uno,
el hallars~ con gusto en una casa, en Ulla
familia, enuná institución, Sin esa amistad ,y un Jlledio ambiente democrático y
depostur.as,(;!?pontánea~._no hay nada:

'~f.qtro pu#t«(impdrtant~.dei .espír
c?ncilmt' e~ a ~11 modo de \'er, la prefereL
Cla de lo vlvecml, de lo VÍvido y de lo'auténtico en materia de oración y otros actos religiosos. Debe darse un no rotundo
a todo lo que es mera fórmula. (Es inevitabl~ .que haya ciertas -fórmulas fijas de
oraClOn, pero lo que se pide, es eue se dé
c~ntenidoy vida a'esas fórmulas).
_
Las tres actitudes mencionadas :co~v~r~
si6n .continua,convivencia en;amistaa'v
una oración vivencial, crean las condici¿nes favorables para que se realicen los
dos valores que el hombre moderp.o busca
sobre todo y que son: el valor de la propia
persona, y su autorrealización v el valor
de lo comunitario de la herm~ndad entre
los hombres de diferentes críterIos y caracteres.

a) El cristiano debe adoptar una pos- TRES EXIGENCIAS FUNDAME~"TALES
tura de continua búsqueda, de constante DEL CARISMA VICENTINO:
<'sfue!"zo, de reflexión y estudio, de un con:;nuo afán de renovación y conversión.
1) .Salir del yo para encontrar
- . - - -.
- ' - a Cristo en el tú:
.
Esto _tanto en el plano personal, como
¿n el plano de las .instituciones y estruc_··Formulemosahora unas ideas acerca del
::..Iras·del trabajo apostólico,
Garisma Vicentino en la Iglesia de hoy.
Esta actitud supone confianza en el EsSan Vicente efectuó en sus secuidares
:ír·itu. Es un acto de fe no aferrarse a ' .en especial en algunos, por ejemplo en l~
::ertas formas que dan una sensación de ' señorita Legras (Santa Luisa de Marillac)
ie;uridad, sino lanzarse con osadía a esa en l:'l Sra. Gondí, en el Sr. Portail, en MarJúsquE-da d~ may:or fid~]jdad al evangelio. g.arIta Naseau, la primera Hhija de la CarIdad; un- cambio profundo - y _total, que
b) Otpaactitud· fundamental conciliar puede llamarse, una verdadera '''acción lila de ser, creo, la convicción práctica de
berad<!;a", Los liberó de SI1 excesiva prer)1ue ser cristiano, yafortiori. ser m;sio- cupaClOn del propio "yo", de la propia perlero y ser sacerdote o religioso es prime- sona; En vez de dejar girar su ....ida alre',imente vivir en amistad; es una convi- ?edor de la propia persona, comenzaron a
enci..>. de amistad y comprensión mutua. mteresarse en la vida y los problEmas de
<

las masas populares y de tal hombre G
mujer que ~ufre, Los hombres necesitan
e> esa líber'ación del yo, deben abrirse a
los der::!ás, hacer suya la problemática
r;;undiaL (pero entendida en términos conCTtGS. ce; (k'cli' en personas vivientes) y
no cnce;TlrS2 en el pequeño círculo asfixiante de lo~; problemitas y escrúpulos
personajes. /\brir los ojos a los grandes
problemas del Cristo que sufreE;!n los po~

en un golpe I:1aglC:), abrir los ojos,
téLfse las escamas del egoísmo y de la n!
tina mental. San Vicente vió el aban(~C"O
del campo y de las masas campesina';,
el lamentable estado de los hospitales de
su tiempo, el desampo.ro de tantos ni:ios,
jóvenes, mendigos y ancianos, las injl:"3ticias que sufrían los refugiados, etc."
Hay que tener el valor y el coraje de \'e1'
la realidad del sufrimiento mundial.

bres. ensancha el corazón, nos·curadeeseegocentrismo estéril y daa1égcta~y~espon< 3 )'Adoptár .qna actitud vivencia!.
taneidad a nuestras acc:~9hes-yactitudes.~ -'Todola ';~h~'hasta ahora supone una
A San Vicente le gusta_ba!Ilucho elpri- actitud existencial en la vida y en el aposmer versículo del salmo 4Q"Bienaventu- talado. Eb::cariStna vicentino sólo puede
rado el varón que cuida del pobre y des-o vivirse en actitudes vivenciales. Debe havalido", como una expresiórideesta ver" ber una-buena organización. (Lo verdadcdad. El servicio al pobre nos libera y nos ramente grande del "Señor Vicente" fue
da la fe!icidad.
.
quizá esa ,combinación de lo vivencial y
. una perfeCta organización de sus obras).
El cambio de abrirse a los demás es,
en el carisma vicentino, un encuentro per- Pero' la institución debe abrirse siempre
las exigencias de la !?ituación" concre~ •. ~
senal coIiCristo. Abrirse a Jos demás c~s aque
se vive. No hay que encerrarse en las
algo concreto, es encontrarse' con esa ma- casas,
aferrarse a los mglamentos,' pre r )dre que acaba de perder su niñito en una cuparse por la propia institución en primuerte prematura~: con este mendigo in- mer lugar, ni siquiera por,el aumento de
válido quepideliniosna,' ete. Debe haber
vocaciones. Primeramente deb." haber
un encuentro de personas. La caridad no sus
Clctitudes¡3uténticas de ir al pobre, de ayues una idea abstracta. es una pre~encia
alque sufre, de interesarse en el Lo;
concreta. Y el hombre a quien se encuen- dar"
bre..
.
tra. es Cristo. Cristo tampoco es una idea,
ni"es sólo un personaje histórico. Para Ja
La aCtitud ~xistencial y "ivencia1 se ejerfe" Cristo'vive . y: :: sufre. Las mil caras ce en un servicio humilde, sin pretensiode dolor y' sufri.miento ,que son reales 'en el nes, en imitación d.e J esúsque lavó los
mundo, son manifestaciones del Cristo do- pies de sus apóstoles. La hija de la 'caridad
hente. S,an Vicente entendería la. palabra (quizá la buena traducción del castellano
famosa-d~Pasc.al::.'Cristo está en agonía
sería: la ."muchaeha"de la.caridad, la
hasta el
del mundo. No hay que dormir ñorita que se dedica a las obras de asistendurante ese" tie~po" .. En un sentido pau- cia social) va al trabajo que se debe halino: esa agonía continúa en los sufrimien- cer, no importa si es trapear,barrer, CGtos de los hombres.
cinar o dar clases de instrucción. prácticas
de costura, cuidado de los enfermos y an
2) Ver "conscientemente" la realidad.
cianas, visitas dcmiciliariéls. Lo que sea,
El carismaviGentino que nos lleva a un con tal que sea un servicio al prójimo, y
encuentro con Cristo en este pobre 'que se así a Cristo. (Cabría· señalar aquíml amhalla ,en rtücamino, supone el ver, la rea- plio campo de actividades para ,henmmoE.
lidad de los hor;nbres y de la sociedad. Se coadjutores; desarrollo de la comunidad,
puede segúir viviendo sin ver larealidac1 construcción de viviendas,· saneamiento
de la pobreza y de .la miseria de la gente. ambiental, trabajo en talleres de capaci,
Hay ql)e'caer en la cuenta, hay que ver Lación obrera, participación en concien tide repente la realidad, descubrirla como :zar a la clase obrera, etc.).

fin

se

La a~fít6créxistenti;Íty vivencial, se ejerce en un
sérvic"io "humilde,' sin pret~siones, en imitación
dé Jesús que lav6 los pies de los apóstoles ...
VERSIONES- CONCRETAS'DEL
C...\ RISMA:VICEN'PINfrEN .

LA ACTUALIDAD.
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AQuíl1~gamos.a,unaspecto nuevo en el
carisma vicentino; interpretado erl el m0
mento actual. El siglo de'San Vicente era
un periodo de profundasep-dl'aci6n de, clases sociales. Era una sociedad clasista. En
esto, San ViceI,1te era hijo de su tiempo.
Actualmente,' se' tia sopedidoesa' mentalidad~. El servicio' al pr6jimo' en el siglo
XVII. erapraeticado enup.a,'forma'pater-'
nalisUl. (Sa~ Vicente rue,' 'sih . embargo,
muy aud~z y ava~ado encuantó' insistía
en la neéesidad deinstruirycapacitar a
les pobres). Las ~Iases sociales erantoda\ia enaqqel tiempo' realidades sacrosantas. LOs' pobres eran "los niños" de la sociedad,y los aristócrátas eran sus maestros.'
4

Pero en la visión actual la verdadera

ca...ri~ no se entiende como uMllctitud
Ce dar.limos.,~,·sinó~mo uiladignifica-

ción de la persona, un hacetle jus.ticia. recooocer- sus' derechos, lucru:~r pOr su'liberación integral. Y esta lucha debe hacerse
en todos los niveles: en el nivel de su de!arrol!o y capacitación, pero también en
g

el nivel de concientizarle, de despertarle
a ver su realidad y a actuar él mismo contra la opresión. Será necesario reconocer
la importancia de sindicatos para cbreros,
ligas campesinas, la concientizacíón política y la organización de los mismos marginados.
Una lucha de liberación supone una actitud de solidaridad con todos los hermanos que sufren en el mundo. Toda la problemática mundial será. tema de interés
pa:a'1o.s que viven el carisma vicentülo.
LadfgruficaCión'del hombre' será ladignificac;:ión del indígena en el Quiché, del
negro en Africadel Sur, del marginado
en las favelas de Río de Jáneiro, etc.
Dignificación del hombre sígnificará
también dignificación de su cultura, respetoa'sus valores autóctonos y el carisma
vicentino será un esfuerzo de encarnarse e
ictentificarse en cada ambiente cultural y
raciál. El carisma vicentino será una preseneia. ,leal y humilde entre los oprimidos
de la tierra en su luchallberadora.
AnRIAN BASTIAENSEN
(de la Provincia de Centroamérica).

C:OMENTARIOS PASTORALES
EXPERIENCIAS PASTORALES EN UNA PARROQT":IA
SUBURBANA
Con ocasión del tercer centenario de la cente está cbnstituida fundamentalmente
muerte de San Vicente,en 1960, la 'Provin- .por tres' conglomeradoshabitacionales decía Colombiana, recibió eñ:Medellín, una nominados "barrios". Es el primero el
parroquia de nivel 'obrero,' quebajo'el pa- "bardo" Córdoba", dOnde habitan -obreros
trocinio de nuestro' santo Fundador, ha ,que trabajan en fábriCas', de textiles o sitenido una trayectoria pastoral;' bien co- 'milares, casi todos son propietarios de su
nocida en' nuestro-medio, y que hoy' qUe- casa, construida por sistema de crédito,
remos reseñar para los 'lectoresdelBc- El segundo "barrio'~ es el denominado
letín.
'.- ,
Progreso, donde ,vive,gente de dase me-dia", como'pequeñoscomerciantes, mec:1Medellin. - Laparroquia está, ubicada en nkos', 'choferes, empleados de almacenes
laipartenoroestedEl la ciudad de Mede- etc:, la mayoría han conseguido un "lote"
llin, Medellines lasegund a ciudado.e,Co- y aIlípoco a poco van construyendo su
lombia, con algo más de un millón de,ha- casa. Finalmente el tercer "barrio" es el
bitantes, capital industrial del país y ca- 'llamado el "Volador"'; más pequ~ño que
,pita! del Departamento de Antioquia, ,ca- 'los:anteriores; más'héterogéneo,más dis·
racteriz~do· por su fuerte raigarn,bre reli,
tante, de la iglesia parroquial y qÍle se CODgiosa. MedeUín comqtcdas las ciudades en forrrÍó ala orilIade la 'carretera qüe Sl-)¡'expansion,en Latinoamérica, afronta cru- vía de salida para el mar'. Cuando la co·
ciaies¡problemasqe crecimiento, eOIl sus munidad se encargó' de la parroqúia en
consecuencias desastrosas de desempleo, 1960, había también un gran cinturón de
crisis' habitacional, déficIt éducacional"cr!- "tugurios" (fabelas, ranchos, casa-miseria
sis y desaju!>te cultural y religioso, de las cbt'holes dicen en otras partes) ;que I't)gentes que abandonan lo~ ~ampos y vienen deaba al cementerio llamado "Universal'
a poblar,llenas de ilusiones, los I;>arrios Además de este comehterÍ(y;denrro del te
periféricos de las ciudades.
rritoria de' la parroquia está' ubicado tam1fedellín en el ámbito eclesial esbierico- bien el 'cementerio judío: y caso curioso,
noCida: por haberse celebrado allí, en agos- en medio de los;~einéÍ1terios encuentra
to de 1968,)a. "Segunda Conferencia del un sitio de diversión 'y de fiestas ncctl;méls
Episcopado Latinoamericano", que nos dio (grill El Patio) muy fr~uentado por gC:tlos famosos "'Documentos de Medellín". te de la iciudad. '
que sin duda han marcado el comienzb de
Hay que anotar que dentro de la parrouna nueva era pastoral y eclesial en nues- quia también' se encuentra una gran fátro umtinente latinoamericano, que por brica de paños y .qe confecciones que emuna p~!'te constituye una tercera parte'del plea anillchos deJos habitantes de la pacatc1icismo del mundo y por otra es uno rroauia. Desde hace·· unos tres años está
de los Continentes del Tercer' Mundo. ca- tamhién: funcionandó dentro de la parrQracterizado por el subdesanollo con tuJ2s quía un moderno. hospitaL "
sus secuelas de dependencia, de' injústi·
Formar comunidad. - La parroquia, hoy,
das, de anhelos y esperanzas.
debido al crecimiento urbanistico denuc
, , Ubicación y características. - Reclinadá vos barrios puede eOnLRrCOn más de doce
sobre una ladera, la parroquia- de San Vi- mil habitan'tes. En sus· comienzos ,pedía

se
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contar con unos seis mil habitantes. El objetiyo primQrdial en la acción pastoral fue
desde un principio el "crear un gran sentido de comunidad v de fraternidad v tratar de expresarla ~ través de auté~ticas
celebraciones eucarísticás. Para lograr estos objetives. se utilizaron todos los me,
dios dispopibles y sobre todo se le dio una
gran. importancia al laico haciéndolo sentiragente y sujeto en la .accion parroquial.
". Apr~\;echand~'la mísma ~itua~iónde la
parroquia; que quedaba.
POCO separada
.de los otros ~arrios, se.. forpentó,por todos
'los medios el sentido comunitario y de ser·
'vicio. elconocimiento.'Í:nutuo, el interés por
roS. demás. Los.sace¡;dptes. ',~pionerosH sentaron' desde uD. prinCipio él ',precedente de
'untratO,sencillo y:ari1íátosocon la gente,
visitando' sus hogare1¡.Y abríendola casa
~ural, a tod6s:La het,~irogeneidad de Jos
moradores que hubiera-podido ser un.obstáculo, la. corrP:riiídád•. fue por el contrario
Un., mécllóparasuscitar:elr$entido cristiano
de lq.J mutua- ,ayUda ,especialmente ha.cía
lOs más pobres: qu~:\rlvíin ,enJos "tugurios"'~ Pronto stvicila'urgencia de bu~ar
soluciánes"radicalesá ésos problemas que
ponen ~al hombre a' víviÍ en condiciones
infr,ahumanas y así los párrocos dieron, todo su apoyo a las autoridadésy sociedades
pri\~arlas. de ~edellin, que '~lahoraron nn
plan o.d~rerr~d,ip:lción;de los tugurios, edificandobarrios nlievo~,donde.;fueron ~. vivir estos pobres, en.,condicio.n,es másdignas de .la perSonahuinana.· Visitas personales;estadísticas; largas~onversaciones,
para' OlQth:ar a..los habitantes delos tugurios y hacerles aceptar voluntariamente el traslado a los nuevos barrios, ayudarles inclusive a hacer el trasteó y luego
a instalarlos ,en su casa, fue un largo trabajo que ocupó al párroco ya sus coláboradores, durante cerca de cuatro años. En
1964 se dio fin a !a zona de 'tugurios que
existía
la parroquia. Se hizo; respétando la dignidad y libertad' de la persona y
mejorándoWs not? bl~Ql~nte, d~ condición.
En losúltimo.'Laños hanaparecidQ de nuevo algunos tugurios en la parte limítrofe
de la parroquia. se los visita y se les ayuda.

un
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La Residencia, - Para ayuda:' ;} la pro~

moción integral- de- las familias. .".c c;'có
en layJ2.rroquia io qLie se llamó "La Resi·
dencia". Allí durante la SCTlana. de lunes
a sábado. se reunía un buen e:nmo de S2i)O"3S \" ser;l":¡as ('lile ~o' te'::'ían' "'P"""'l'••.. .lc
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nidad de estc;:iar o trabajnr) y durante
dos horas diarias tenían cursos muy sencillos y prácticos de cos~ura, culinaria, puericultura, primeros auxilios, formación en
la Je,,"arte.sa,nías .~té:, Así, almismqtiempo que complementaban su 'educación integrah tenían ocasión de conocerse.' Esta
labor que tanto ha ayudado a la parrciquia,
se hacia bajo la dírección de las mismas
señoras ,de la parroquia y con la magnífica colaboración de una señora que diariamente venía a la parroquia a dar no
solo su <:oiaboración profesional, 'sino a
darse con 'cariño a las gentes del barrio,
que tenían en ella una orientadora 'espiritual y un testimonio concreto del amor.
El Colegio. - Desde un principio·se vio
la necesidad de darle una gran importancia a: la educación de' los niños v de los
jóvenes, y como las es~uelasest';talesno
eran' 'suficiente-s, la comunidad parroquial
se itnió para construÍl" sus centros~educa·
cíonales.
, Bajo la dirección de las' hermanas Benedictinas de Nueva Orleans, dinámicas, sencillas y abnegadas;' poco a poco; con el
esfl!erzo de todos los brazos y con el sudor de la frente, se fueron construyendo
las aulas escolares,.donde ha),' se educan
no solo los jóvenes' de la parroquia sino
de· otras localidades vecinas. El espíritu
de colaboración y el sentido de comunidad
ser:obusteció, sin duda, .a través de los
u'abajos comimitarios de los sábados'y dl)mingos, donde los ,hombres y jóvenes, ayudaban a la construcción del coiegio: mientras' sus esposas y sus hijas, sus hermanas Y" s.usnovias" prepar.abanpara· los
"trabajadores" ,eLr.efresco
la comida.
Esto explica el -gran cariño ~ que la gente
del barrio tiene por "su colegio", porque
es de ellos, de la comunidad parroquial
que lo construyó con grandes esfuerzos,

v

Actualmente el colegio está bajo lacirección de las Hermanas Vicentinas (Hijas
de la Caridad), pues las hermanas Benedictinas, con gran dolor de la comunidad
parroquial. tuvieron que regresar a Nue\'a
Orleans. El colegio es rnixto, y tiene tcd::l
ia cducación primaria y los CLw,ro años
básicos del b2chillerato.
República Juvenil.. - Como en toda Amé·
riCa Latina, la juventud es·mayoria en l~i
parroquia. ·Para'atender a esaccrédente
juventud,. existe en la parroquia. la deno'
mínáda"RepúblicaJuvenil", patrocinada
por una institución de señores· de Medel~ín
que escogieron nuestra parroquia precisdmente por las características de promo·
ción integral y. sentido comunitario que ia
caracterizan desde' ·un :pl'Íncipia., Los jó·
venes se :.ol'ganizan-ama'nera-de una república::Tienen sus' elecciones, su presidente
y sus ministrosiCuentan eón un· buen local
donde además de los: ;juegos recreativos
de;salón, tienen unabuéna biblioteca. Co·
mo algorriuy importante en la pastoral juvenil, está 1a obra que nuestros estudian·
tes de la C.M. llevan a'cabo a través del
Club Juvenil., .
. Nuestros estudiantes tienen en.la parroquia una magnífica escuela de práctica
pastoral,especialmente con los jóvenes de
ambossexos.lIleuniones, jornadas de estudio, encuentros, días .de campo etc., son
medios para ir concientizando la .juventud
y, para darles los elementos evangélicos, a
fin. de.. que realmente sean. sujetQs de su
propio:destino y puedan tener \'erdaderas
opciones en la,vida. Los jóvenes tienen sus
celebraciones eucarísticas, ambientadas· y
realizadas según sus aspiraciones y posibilidades, con la colaboración de nuestros
estudiantes vicentinos.
·,vida Litúrgica. - SLen algo se ha distinguido-siempre la parroquia,de S. Vicente
ha sido por su vida litúrgica, de tal :nallera que en todo Medellín. se llegó a conocer la parroquia de S. Vicente, como
la. parroquia "piloto" dUrante ia renova'
ción litúrgica. Gracias a unesiuerzoeducativo constante, y a una labor concientí-

L2.dora~ poco a poco se logró hacer de;a
liturgia, realn1cnte la '~fucn~.e y cuI1nc:}"
de toda la actividad pastoral de ¡aparro-

quia. Mediante "semanas de liturgia".
realizadas cada afio para todos los ni\c'les (niños, jóvenes, adultos) se fue educando la gente en su fe de tal n1anera que 1~1
Eucaristía bien participada y la vida 2dcT,JmentaL Ilegal'on a ser el centro ce su
"piedad". La liturgia. lejos de ser un
"opio': y tranquilizante .se convirtió en 11:1
elemento de la .vida cotidiana,que exigía
mayol." responsabilidad elt. el trabajo y en
las relaciones con los demás.
,

,

La comunidad parroquial trata de expresar en las celebraciones dominicale",
su;vida responsable de trabajo y servicio.
La participación ;en la. Eucaristia, sobr''':
todo" los domingos llegó a ser excelente.
Un "equipo de liturgia" compuesto por señoresy jóvenes de ambos sexos,anima la
participación en las celebraciones, se er,carga de las lecturas, de los comentarios,
de· la presentación de las ofrendas, de la
animación de los cantos y hasta del mismo arreglo material del templo.
La parroquia de S.Vicente, durante jos
años del "cambio litúrgico" irradió a va-

rias parroquias de Medellin su espíritu ntúrgico.Reahnente era muy "evangélico",
el ver. A grupos de obreros y gente sen'
Ha. ir a parroquias de más "alto nivel
a dar conferencias acerca de la participación litúrgica en la Eucaristía, y a contar
sus .experiencias de vida cristiana, logra·
das gracias ala vida litúrgica, y a ayudar
a. formar nuevos equipos de animadón litúrgica,Muchos de los sacerdotes de .Me
dellín a través de la parroquia de S. Vicente a donde acudían como a una escucle:
de formación pastoral, llevaron él sm; il2rroquias el movimiento litúrgico.
-

. Pm'a llegar a 'esta VIda litúrgica. se tr.'1bajó con ahinco en lél catequesis litúrgic"
y en la explicación sistemática detudos

los cambios. La predicación de todos hJS
días y especialmente la de los domin;cs,
estaba orientada hacia los temas claves de
nuestl'OS objetivos: la comlmidad,el sen"
11

tido cristiano del serviciq al prójimo, <:>1
....alor del trabajo y dela'vida;laneccsidad
de jerarquizar nuestras "devociones" poniendo en el centro de nuestra vida, como
una expresión de la misma, la celebración
frnctuosade la Eucaristía y de los sacramentos. Y en \'erdad que ·la gente ha captado lo esencial del mensaje y ha tratado
de convertirlo en vida .. : .,
~ ~

~'~;

-

Comunidades Eclesiales:.dc.Base. -. En
los últimos años, concretamente desde octubre de 1971. se ,ha incrementado la crea·
ción de "Comunidades eclesiales de base"
dándole un puesto de importancia a la Palabra de Dios' leída y comentad::t .a nivel
de grupos pequeños,de·tal manera que sirva no: solo para conocer mejor el mensaje
de Crist{), sino para :que sen la norma con·
creta de 'tl..T1a \ida de' trabajo y de amor.'
.La -parroquia ha crecido geowáficamen-

te, debido a nuevas,url>anizaciones que se
han· ido, agregando al.núcle9 inicial. Una
pastoral a nivel un poco,rnasivo, no puede
perfeccionarse y robustecerse sino desde
adentro, creando pequeños. ..grupos más
conscientes y comprometidos, que sean el
fermento de la gran comunidad parroquial. En estos grupos llamados "de base",
priman 1as relaciones primariasydeamistad, se tiene un mejorconocimíento y. se
trata de vivir a nivel más humano y en
concreto la esencia de -la "Iglesia". Los
mores evangélicos con sus exigencias Son
objeto de meditación:compartida en los diferentes grupos, que· van naciendo poco a
poco,. gracias al esfuerzoc.de los mismos
laicos, que ven la necesidad de vivir a un
nivel más concreto e! evangelio del Señor.
Cerno los primeros cristianos, se reúnen
en las casas consencilIez de corazón, para
ayudarse a conocer mejor al Señor. Son
reuniones familiares, ,casi. diría espontáneas, donde se confunde la reflexión evangélica con el testimonió de vida, y con !a
comunicación fraterna! 'de las penas y de
las alegrías.
'C,

Así la vida no está separada de la fe, y
por eso, es la "ida laque se celebra en las
eucarist.ías dQmésticas. donde gracias a

una mayor participación personal se descubre la dimensión de compromiso y d0
caridad que comporta la Eucaristía.
Progreso Material. - Hemos cieno que
la mayoría de la gente que \"i\"e en la parl'Oquia. pertenece a la clase obrera y clase media pobre, pero en ellos se nota un
gran desc-o de superación y mejoramiento
de su condición material; sus casas son
limpias-y ordenadasy;pocO a poco van
consiguiendo todoaquelloi}ue les. puede
hacer más agradable la vida, Es notorio
el. espíritu de superación que se ve en tados los habitantes dela parroquia. Los damingos al ver alas muchachas, a .las señoras y a los señor,es, bien vestidos y basta elegantes, nadie podría pensar, nicreel'
que -se trata <le Jamisma gente que durante la semana trabaja -en las fábricasuniformadas con obsc.urosoveroles y delantalel?o Es evidente que hay muchos factores
que contribuyen a la promoción Y Ilrogreso
de',lasfamilias que viven en la parroquia,
pero no dudo en afirmar que uno· de los
moturesque ha impulsado más este sector
de los barrios Córdoba" Progreso y Volador, ha sido la acción desinteresada y
coordinada de la Iglesia. Hay que decir
que los diferentes sacerdotes vicentinos
que han estado sirviendo a la' comunidad
parroquial de S.: Vicenté,' se han distinsuespíritu¡;de sérvicio y sencí·
guido
Hez, de tatmaneraque no'so1o!con su palabra sino sobre todo con su ejemplo, han
ido crean<iouna verdadera ~omunidad,
que se esfuerza por vivirenei amorefec c
Hvo, que trata de"vivir su cristianismo
partiendo de lo eSencial y que ha comprenrlido que su fe bien entendida, exige ~1 trabajar. por la· mejor, construcción de este
mundo.
..

por

Conclusión. - Quien visita la parroquia,
detecta inmediatamente .105_. valores que
posee la Comunidad de San ,Vicente; Un
ambiente . de. amislady de. familia~ .una
gran sencillez y cariño en ·el trato, y cierto
"orgullo", muy legítimo por otra parte,
de pertenecer a la parroquia (que todavía
algunos de ellos llaman "piloto"), porque
allí ellos, que quizás durante la semana se

sienten algo "despersonaUzaGos y ma ,ifi- con'i'-c'ls:cn de la ·'gran masa", a tra\-es
cado3" por el trabajo de las fábricas, 0.\',0- del testimonio de pequeñas comunidad,,;;
ro. en 10.- parroquia se sienten tratadosco- mejor formadas y que 'se esfuerzan por vivir más a fondo el cristianismo,
mO'pers~mas,. como adu,lt.os en ~a fe, como
amI (;:13: se SIenten no ObJetos SIno agentes
La pastOl'al de la parroquia continúa en
y sujc~tc~; uc-ti.. .·os de una liturgia qU2 para
ellos; [:3 expresión de libertc.1d cristj¿)na la línea del servicio. del respeto- y del arn·.H"
a las personas, ya que ellas han sido sic:TIy de realización personal dentro de la c()- .
pre el cemro de las preocupaciones ¡:asnlunidad eclesial.
torales, convencidos de que son las persoEn la actualidad la parroquia de S, Vi" nas, no las' cosas las quehay-quecambiar,
cente, con las limitacioneshumaI)as y con y que a la comunidad hay que servirla p,;ra que ella crezca en la fe y en el amor.
la~ dificultades inherentes a esta época CtE;
cambios. rápidos y profundos, continúa una
Por Alvaro Quevedo.
labor de evangelización integral,y está
empeñada en una re-evangelIzación y re-

opelON FUNDAMENTAL DE LA PROVINCIA DE ;PUERTO RICO

"Esta Asamblea Provincial hace stiyaia opción elegida por el" Superior General para
toda' la Congregación, el 3ü-VIl-69. y compromete a la Provincia a tomar acción eficaz

sobre ella. a saber, que partiendo de la posiéión actual. se comiencen ahora obras nuevas
que últimamente lleven a la Provincia, a las casas y a los (;ohennanos más cerca de un
trabajo directo y enérgico con la gente que de hc-eho y físicamente es pobre; salva b
misión· eclesial, por· la cual. estamos al servicio de la Iglesia local. en aquellas cosas para
,'·las que seamos 'imprescindibles",
"Esta opó6n implica que la Provincia abandona muchí~imas· de sus obrás actua.les y
que se muevé 3 los meclios rurales para evangeliZi!f; catequizar. y formar comunidad\'s
cristianas, con formas 'o métodos renovados ... y que vuelve a ]a Misión ítil1el'ante que
rehuye toda clase dé instalación".
. ,
.

.

'(Asamblea Provincj¡:il, IV·V-7U),
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SECCION IN FüRl\'\ ..'\ T'I\7 A
Ecos de un Centenario:

El: ESPIRITU MISIONERO DE LA PROVINCIA ARGENTINA
de Paut, y que ahora sentían ansias de
éonvertirlo- en una -realídad posíti~Ta. . ..
¿Quiénes eran ,estás héroes que con el
A) L.AS PRIMERAS MISIONES.
Crucifijo· .en elpe~ho,el- breviario en él
Si una· institución ha llegado a los cien maletíny- elJllegQ ·.en el corazón se'lanzáaños de vida es porque tiene vitalidad, rón á esta conquista? Unos pobr-es Yseh·
fuerza y energía interior. Pero no basta cillos misioneros que habían hecho profellegar si se llega con las manos vacías; sión de dedicar toda su vida al servicio
lo importante es llegar con plenitud de de los pobres Ji liberarlos del pecado. La
obras. El tiempo que pasa sin dejar reali· Argentina, el Uruguay Ji el Paraguay dadades positivas es un tiempo estéril. Solo rán testimonio de que estos incógnitos
las obras contarán en el día de la cuenta, evangelizadores del Mensaje de Cristo fuey ell2..S cantarán también la epopeya de ron fieles durante Cien Aflos a su vocación
misionera.
nuestra vida fecunda.
En este año de 1973 ha cumplido esta
Primero en el sur de Argentina y entre
provincia argentina cien años de vida. El los indios patagones emprenden su labor
año 1873 llegaban los primeros misioneros misionera, entre otros los PP. José Birrot,
de Francia y se hacían cargo de misionar el gran Pa. Sabino, José Salliere. v en alestas inmensas pampas argentinas. Segu- gunas oportunidades el mismo ·P. J ore-e
ramente que al extender su vista por unos Salvaire. Precisamente una visita del P.
horizontes casi infinitos recordarían las pa- Salvaire a los misioneros de Tandil originó
labras del Señor: "La mies es mucha y los y dio ocasión de construirse la gran Basíoperarios pocos" Y cual otros Apóstoles lica de Luján que en el transcurso de los
imbuidos de aquel "evangelizare paupe- tiempos sería la más insospechada misión
ribus", llenos del espíritu vicenciano y con que los PP. Lazaristas habían de predicar
ansias de conquiStarlas:ahnas;.par.a,Dios,.; . ~l} Arg~~tin~y;" 9.-ut:ha~í~)(i~ durar más
se lanzaron con fe y amor a vivir su santa de cien años.
Mientras.. otros PP. Mi!lioneros. ->.' B¡'ivocación, misionera~ Y·empezaron la obra
que despué& otros ... y (Jtros ... continua- gardello, Calmet, De" ~Ilj __.Luis~les,
rían hasta llegar a estas glor~(}sas fechali ,Mar;iani, CaoS.tillo: y elcQlombiano P ..Elías
centenarias. Y aquel',pequeño, grano de Sánchez.··famoso misionero de. los niños,
mostaza . revestido con la ,sencille~ vjcen- .', recorrían las capill<;ls abandonadas de Arciana se convirtió, en el devenir. d.e los. gentina. Par el Uruguay dejaron, f2ma.in:iempos, en un fecundo apostolado de mu- mortal los PP. AugustoRieux, Felipe I'rat,
chas y grandes misiones que habrían de. Juan Bota, etc. Por el Paraguay los PP.
abrir las puertas de la fe y del cielo a tan-- Possberg, Juan Meyer, ArturO'Chambón y
!as ahnasnecesitadas; Un' solo ideal ani-· otros; Pero entre todos, hubo :dós que'brímaba aquellos hombres de Dios: "Evan- llaron como un sol meridiano en estas'}jgelizare pauperibus maxime ruriculis"; des misioneras: los PP: Chambón: Brigarera el gran ideal que habian he~edado del dello y Posberg. Todavía después de megran Fundador, Padre y Maestro Vicente dio siglo se escucha el clamo!' de aquellos
ESPIRITU!)HSIONERODE LAPROVINCIA ARGENTINA---.
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,.
profetas qu~ anunciaban con elocuencia ('1
pregón de salvación a los hombres de buena voluntad. Las Catedrales de Asunción
del Paraguay, de Córdoba, Salta, Tucumán, Catamarca. ctc. fueron escenario de
las más grandes misiones que hasta entonces se habían predicado por aquellas comarcas sedientas del mensaje de Cristo.
Mons. Mena, quien todavía vive, .fue testigo de la gran misión predicada en la Catedral de Asunción del Paraguay y del
éxito realizado sobre todo entre los hombres. Perola misién de la Catedral deCórdoba. predicada por los PP. Chambón y
Brigardello. fue la que marcó la hora feliz
del gran resurgimiento misional en Argentina. Era el año 1913. Mons. César canónigo y párroco de la Catedral, llam6 a los
PP. Lazaristas para que predicaran esta
misión. El éxito fue rotundo y trajo como
consecuencia la fundación de la actual Casa Misión de Córdoba, que desde ~ntonces
hasta ahora ha desplegado una prodigiosa
actividad misionera. de acuerdo con el deseo de d~cho l\!onseñor: "Quiero que estos
PP. Misioneros continúen esta labor en todos los rincones de esta provincia cordobesa". En el año 1916 se instalaban los
1'1isioneros en una residencia construída
por orden del Dr. César. ¡Cuántos PP. de
esta Provincia han pasado por esta casa
y han predicado mesiones! Quizá pasen de
cuarenta ...
Hay un hecho muy significativo y del
cual yo mismo fuí testigo. En el año 1959
se celebró un Congreso Eucarístico Nacional .en la ciudad de Córdoba, que fue precedldo por una gran misión general predicada por 140 misioneros de los cuales 12
érarnos vicentinos; y en una reunión general, el entonces Arzobispo de la Arquidiócesis Mons. Ramón Castellano dijo: "Si
mi diócesis ha cOIlservado la fe ysu religiosidad se lo debo a dos acontecimientos
providenciales: al santo Cura Broch~ro
após~ol de las sierras cordobesas y a mi~
quendos PP. Lazaristas quienes periódicament~ '! durante medio siglo han predicado ffilSJOnes en todo el territorio cordobés".

Pero la época de oro de nuestras !L ¡nes ha sido en estos 25 años últimos. L:
'973
T]'
~~.': L os .,...p
1~ .. .uc.nes
y Vega fueron los qtL
IniClarOn el slstema de misiones generaL
que con gran éxito se venían predicano\)
en España. Y la misión de Alta Gracia fU2
la que marcó el hito glorioso y que inició
las. grandes campañas misionales. Esta
misión la realizaron 12 PP. vicentinos, selS
Rnas. vicentinas que se iniciaban en estas
lides, y varios sacerdotes seculares. Jornada imborrable dice el P. Vega, pues en
ella los misioneros trabajaron con celo heroico y extremaron su celo hasta darlo todo; y los que sacaron más provecho fueron
los mismos misioneros, quienes se dieron
cuenta, que esta era su auténtica vocación.
Después de esta misión vendrían otras como Bell-Ville, Leones, Marco Juárez, VH13.
María, Villa Dolores, etc .... porque ers;\
todos los Curas Párrocos los que llamab2G
ininterrumpidamente a los PP. vicentinos
Al mismo tiempo predicaba el P. DomeriO
otras muchas misiones generales desde
Luján y Montevideo donde tenía su residencia. En 1954 el P. Visítador S. Carballo
nombraba al P. Domeño, director de n';siones, quien tomó parte en el Congreso de
Religiosos y organizó varios cursillos de
misiones. En 1958 pasó a la casa deCórdoba y alli organizó el equipo misionero
que en el transcurso de los años recorrerú,
cientos de poblaciones por las distint
provincias argentinas. Los PP. Illanes, Ve
ra, Dom.eño, Da~'Castagne, Skrt Crugnale, Renms, y mas tarde los PP. Stéfaní.
José García, Pardo, Malvárez y otros fueron los incansables pregoneros del Señor
que llevaron la Buena Noticia del Evmw' p 1 d e 'f"
""· c.es
l lO
~ ¡erras de Fuego hasta Boiivia
v
desde Cbile hasta el Uruguay.
.
r

. Ya el R.P. Tomás Gutiérrez actual '¡'j.
s!tador de la Provincia ha recibido un t:-ábajo donde están reseñadas las princiüa·
loes misiones realizadas en estos 2.5 afio;;
ultimos.
.
Un resumen escueto v apl'oxim·,\rlo Sf'''íY
el siguiente:
. ' ., ~ .• u
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Del año

19~8

a 1973:

:3JO
Misk:nes de 15 _mas
_
Misión de 10 dÍ::ls . 1.50')
lOO
Ret:_:,c:; a Religiosas
.
Retl.."""OS a laicos, colegios
.
50
Triduos· Misiéri
_
-..
200

NO\·eik1.S -

En todas estas misiones habrán tomado
palie ~s.40 misioneros· vicentinos.Este
es el mejor .homenaje que lps·PP.l\llsi(}neros. presentamos:-a la .provi !leía al curoplirsus CIEN A..."WS.
,.

de elocuencia inúlil. Creo que enm I"s :wtónUeas misiones qLie quería el Fundador.
N....."€stra predicación por lo tarito se orientaba haciab ~acrementalizaci6n. Que toc!o.:: G la lTlayül'ía l1iciera~'l una ouerla conffsión gencI'~d~ .c0inulgaran~ regularizc11\7ln
su matrimonio ... etc. Nuestros temas SE.'
concretizauan hacia la confesión, mandamientos, verdades . eternas, deberes par,
ticulares. Y con ello' se conseguía uria renovación de la-parroquia y . se mantenía
entre los fieles una justa y auténtica per, severancia. Los pueblos aceptaban-el men,
sp-ie Flas párrocos quedaban' satisfecho.'>.
J

,

Ya desde el año 1965 ~stas misiones s~
fueron
acomodando a. las exigencias del
1) r\ol"enas~I\1isiÓn. '- Todo. nuestro ¿{postolado tenía.siempre un carácter misione- C.' Vaticano II,'pero. siguiendo el enfoque
ro: Estas no\'enas-misión duraban 10 días. tradicionaLMá~ tarde algunos párrocos y
'CurasPárrocbs !lO podían aten- misionerosmás'progresistas intentaron sa~
Como
der a sus capillas esparcidas en sectores carlas de. sus cauces, pero resultó :-hablo
de la lTlasa popular-- . que ni lospu'.'bhs
muy lejanos, llamaban los misioneros, y
estos En los diez días realizaban una ver- ni los. !Ili~mo? misionel'os éstábamos pre"
dadera misión: Rosario de la aurora, mise. parados praaestos .cambios. Total que de~
con hcmilía, catequesIs para' niños-:confe~ pllés de haber .discutido mucho 'sobre esrencias a la juventud, visita'deh'ógares, tas modificaciones, varios misionerosJó"
venes. marcharon a hacer sus experieJlaCto central noctUrno. Se realizaban las
das. mientras que los misioneros de cierta
nrime~as comuriiof!es de niñb~'y el cumpliedad continuamos con las misiones-nove·
miento pascúal.
- ilas.
.
..
. .
2)-.Misiones Generales. - Estas misiones
3) Algunas Experiencias. - Entré otras
q'J:e ·duraban quince días o más, tenían un
caráctertípicamente tradicional. Misiones experiencia;; realizadas por álgunos' Cóherque eran pedidas por los Párrocos ,ti Obic;- manos podJamos hablar de las' misiones
radiadas y televisadas del P. Girotti. Las
püs y que abarcaban zonas extensas,.:con
varios centros y-·variosmisioneros. Había campañas mi~ionales con jóvenes univeractos generales como: Rosario de aurora, sitarios del. P. COl'tese. Las jornadas en
r:Pisa crm homilía,' catecismo para niños, San Jase de Mayo del P; peUerin'.'·Cr20
\-isitas· a hogares y. ácto central nocturno que todas estas experiencias no tuvieron
con p!ática y sermón. Actos especiales: mayor resultado. Se realizaron en Uru.
Entrada de los misioneros, Viacrucis por guay.
las calles, acto infantil, visita al 'cernen:
En estos últimos cinco años se realizó
:erio, acto eucarístico-mariano, despedidala:
misión de San Carlos Mina. y en la ac.:
.\ctos particulares: Conferencias. a juventualídad.
se está realizando otra misión si<;]de:;, novios, señoras, hombres,rnatririw·
milar
en,Sumampa.
Son amplias re~i(}nes
!lios. funcionarios, colegios, asilos,hospicon sede y una .multitud de capillas a las
tales.
: i
que periódicamente s~ lasc'visita::Pero"vo
Temarios. Como nueslra predieación era a €3tos trabajos no los Uamaría mision¿s
a gentes senci1Jas con fe más o menos Úus- sino más bH:n· jornadas· intensivas parro:
U"ada ~. queaceptaban el mensnje," procurá- quiaies. Hasta el pl"esente no sé qué frutos
bamos 3er claros y precisos sin empaque nI" per,evel"éll1cia Sé' hZtbr~~n ohtenitb.

C! . DIVERSOS TIPOS DEMISIONES.
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Tenemos también la misión entre indígenas que dirige el P. Hermindo Croatto.
Un equipo de jóvenes, aprovechando las
vacaciones de verano e invierno realizan
este trabajo. Esta misión parece que está
consiguiendo
hastantes éxitos de promo..
. ,..
ctOn soclO-renglOsa.
También podemos mencionar la experiencia que realizan los PP. Confortti y
Bianchi en una zona marginada del gran
Buenos Aires_ Esperamos que con el tiempo ·se: consiga algóéfectivo. .
4) La Gran Misión en el Santuario de
Luján. - Quizá nunca se catalogó a este
trabajo de Ltiján como trabajo de misiones,y sin duda es la misión más larga y
eficaz que los Misioneros Lazaristas estamos realizando en el mundo. Porque siroisionar es evangelizar y sacramentalizar,
¿dónde se ha evangelizado más y se ha
sacramentalizado más que en este Santuario argentino de Luján? Además si el
carácter propio de nuestras misiones es
que se dan a los pobres y más necesitados, ¿quiénes son los que pasan por este
Santuario, en su mayoría, sino gentes sencillas y humildes que buscan la paz de su
alma y el consuelo en sus penas? Y no olvidemos, que sin .exagerar las cifras, pa"
san por este Santuario de tres a cuatro mi~ .
Ilones de peregrinos durante el año. Siempre hay un padre en el confesonario, otro:.
celebrando, otro en.el despacho yotro bautizando. Y los domingos y días festivos
somos unos diez padres en el confesonario
durante casi todo el día. Gentes.de toda la
República y muy especialmente dérgran
Buenos Aires encuentran aquí lasolüción
ajos problemas espirituales de sllsa}mas.

A esta clira e~pjritw:J podemos añ:ldir L
obra social que realiza este Sa;lL.:¡
rio a favor de los obreros y pobr-cs. Pue:
son ya n,ás de cien casas las que é>' har
construído para obreros necesitad(j~.Y ti;
dos los afias se regala una casa nu('\:,---,. ::
una familia pobre y honorable. Cuá'_L;i;
veces he pensado yo: ¿Por qué D;03 Lf
entregado este Santuario·a Jos Hijcs ,_'(
San Vicente? Y mi respuesta siempr'e é~
la misma: Sencillamente porque tcnemOE
este'carismamísionero.¡Ojalá que sien:
pre sepámos dirigir y orientar la pastor"
de nuestra Basílica de Luján como la Lii
sión más responsable que tenemos los PP.
Vicentinos en la Congregación de la ~,n
sión!
gr~:n

Cantemos con entusiasmo arS~ñor un
solemne "Te Deum laudamus", peI"O al
terminarlo meditemos con el Gran Funda·
dar, Vicente de Pau!. aquellas palabL';;
del Evangelio: "Siervcs inútiles somos. se
lo hicimos lo que debíamos hacel<
Pido al Señor que nuestros futurJs en:
sioneros sepan seguir con más vivenc'a
este magnífico apostolado que C.liste.
Iglesia y ]a Congregación nos han1e'
Que pasados estos tiempos de crisis
~~~nal y,de,.incertidumbres socio-ceL._
-sas, podamos conservar el más ilustre l¡ma que-nos ha dejado Cristo en la Ig:esi2:
,SACERDOTES DEL.A CONGREGACIC\~
DE LA l\fISION.
P. Simeón Domeilu
27 Noviembre, 1973

~

Lujún.
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ORACION COl\IUNITARIA DE L\. PROV. ARGENTINA
C.-é] ücasiéndelcertfenatio de la ProvIncia '''gaucha'';" creo E:ís oportuno dar a co~
noc~

Íaoración adoptada oficialmente

POl'

el g0bierno provincial; desde 1972, después

de ~ concurso abierto entre los cohermanusmra determinar 'así la plegaria que
hab~a de recítarse

mU!"dtarias:

'

:en las reuniones ca,
.,

has

con

"Srfmr Jes.ús~que t.eidentificado
lospcbres. animaclos-por.. el espíritu de San

ViCente

.de..

PaUl,. refÍovamo$1)uestra ,-consagración apostólici ars~ryiciQde los.tieces~':acG3en nuestra realidad, latinoamericana 5" argentina".
. Q'il€ sean siempre "nuestra heren,cia y
porc::6~ preferida"' las personas y sectores
m,arpados -y oprimidos;' té; lo ped1mos-;
S~ñrr!.'
:_ .'
''', ,_~ .;:~ '-'o ,\_ :i:'.;,.~,_~_,;-;: :_~/
QUE ::o~ C;esPo~kmoúre.n~estra ,~ignjdad
y nues:ros bien~s para.~sef}1et~rrlO,sa:llo,;
y seC7".rlos mejor. ¡Te lo pedImos, Senor!

EL CENTENARIO DE LA,

Que nUbtro testimonio .Y nuestra paL2!:ra sean instrum~mt()s adecuados pelra '
El:'eración de:1 pecada 'y -{')das .s·~!5 COD:;:-'2uencias. (re In llt'dimos. Sf'~or:
Que .seamos valientes para las dellt~;;
das. dispuestos para anunciar los valores
evangélicos presentes-enla vidá,hl.!mildc3
para promover' ~oniunidades de"base, "
ágiles para desplazarnos hacia los más pobr:es~:iTe:lo pedirnos,.Señor! .
Qu~ dejemplo de todos, nuestra im;utetudviCentina y la_inmensidad de tu mies.
acreciente el número de' tus Apósto]~spa
ra extendel:más y más' tu r::hiado,dt! Ju","
tÍéia, de Amor y de Paz .jTelo 'pedimcs.
Señ¡ji'!. .,

PROVINCL~

DE PUERTO· RICO

'AI p~ LORENZOJAUREGUIZAR, autor de- esté arlkulo,' ro
'~rprendió la :m~rt~ antes de verro 'en letras de molde. ' Lo
. publicamOS; no, sólo en homenaje' & la Provinclo de la que
fue Visitadorhastá 1'68, ,siño como trll:iufo- de admiración,
cariño y gratltud -al benéméritomtsión_~ro - dift:mto, quede
Dios goce.
RAZO~ITS

E IDEALES DE

EST _~ CELEBRI\CION.'

Los tijas de San Vicente, PP. Paúles en
Fuerte' Rico. estamos en pleno centenario
:~ m:.-es:ra llegada a la isla, a puro son
~cE::::~2no de bien y caridad de Evangelifl.
:=n f0:::-.a tan señalada, que tanto invita a
;-enszI y a ~,entil', es nuestra intención,
:e":-:2.:Dos. insistir en los ideales supremos
:ue h:mos debido encarnar ante el pueblo
,in esDS cien años de historia, finde re1·y,ar:c:s y compartirlos de nuevo con to~s L25- 2Lrnas nobles de Puerto Rico. Nos
:!':cer-co,¿ sobrE-manera que todo el munó'j

l¿s acate y los valore en su verdadero peso;'no precisamente para cosechar'-pm'a
nosotros méritos' ni laureles, sino:pí-incipalmentepararecabar el calor y:poten~
ciación de todos, y asegUl'ar una vez más
a esos ideales, nuevas posíbilidades de renovación cristiana.
El campo del Señor sigue en Puerto Rico con abundancia de mieses y escasez pil'
vorosa de operarios; y es nuestra más ca·
ra ilusión entrañar nuestro centenD.1"Ío con
la esperanza de que el fUluL; nos '¡a a deparar entre todos más bra~üs y más cosecha. Los PP, Paúle3 tenemos lél sati-;-

facción y la conciencia de haber hecho uno
aportación a fondo a la historia religiosa
de Puerto Rico; y por eso nos creemos e11
el derecho y confianza de exponer a púbEco conocimiento nuestros azares centeL2.rios, como <:lIgo que ya pertenece por
tradic.:én y trato de tantos años al patrimorüo de todos los pm-torriqueños.
No se trata de airear méritos ni hazaña3
congregacionales, sino de atraer la atención y el calor de todos, sobre ideales de
auténtica valía eterna, que hoy más que
nunca, necesitan de nuevo Urgencia y operación.
H..!\CIENDO HISTORB.:LA LLEGADA
y LAS PRIMERAS ACTIVIDADES.
Se conserva preciso y claro el día, ("1
mes y el año en que los PP. Paúles llegaron a Puerto Rico como Congregación re~
ligiosa : el 24 de junio de 1873, aunque ya
muchos años antes habían sidoinfructulJsamente pedidos por el, Sr. Obispo de la
única diócesis que a la sazón constituía la
Isla. Como también resulta claro y preciso
que no obedeció su llegada a cálculo expreso de fundación definida; sino a causas
de pequeño relieve histórico, que son las
que entran de ordinario en los designios
de la Providencia.
Hacía ya diez años exactos que sus hermanas las Hijas de San Vicente, se habían
establecido en la bella Borinquen, requeridas oficialmente por las autoridades eclesiásticas y civiles, para. hacerse cargo de
algunos establecimientbsde Beneficencia
Pública; y es consigna que nuestras her'manas tienen por norma fundacional, la
de apoyarse en la dirección de sus hermanos a fin de conservar en su prístina vigencia el espíritu evangélico de abnegación y
caridad cristiana que recibieron del Santo
desde el principio, y que hizo la maravilla
de Francia y del mundo,entero.
.
Naturalmente, durante esa década de estancia previR, no pudieron hacer uso de
esa obligación y ese derecho, poi- considerarse imposible la presencia de Padres
Paúks en la Isla por causa de la terrible

escasez de personal porque atravesaba la
Provincia Madre: pero, en cambio, se puso más de evidencia, durante ese intervalo
precario, la necesidad de la dirección d,o
los padres y la sabiduría de San Vicente
en prescribirla en sus constituciones. Así
lo proc!an1aban y~ a grito vivo las heili1anas; así 10 demé'mdaban las jerarquías
eclesiásticas, y así finalmente lo recono,
cieron los superiores \'iccncianos. Y fue,
primordialmente, debido a esas exigencias marginales, que desembarcaron en S.
Juan,· procedentes de La Habana,los dos
primeros Padres Paúles que iban ahacerse cargo de la dirección delas hermanas.
Era la tarde luminosa deuI124 de junio
de 1873.
-.
Diecinueve' años pasaron los padres en
la capitalborinqueña .a partir de la llegada, atemperando ·su expansión y crecimiento a compás de la Providencia. Fueron años duros y difíciles, según cuentan
los primeros cronistas y como es natural
que suceda· en' todas las' grandes obras
marcadas por el dedo de· Dios; pero a 10
largo de esosaDos dieron claras prueb~"
de fidelidad' a los principios macizos {~C
San Vicente en eso de entregarse total y
sencillamente al servicio dé Dios y de h:s
almas por el ejercicio preferente de la c~:
ridad de Cristo.' Era, pues; lógico, que ei
Obispo de Puerto Rico, cüntagiado de ese
espíritu, les fuera confiando diversos ministerios de apostolado, al' margen de su
función especial con las hermanas, y haciéndoles entrar progresivamente en las
tareas pastorales de la Diócesis. De esa
época datan, entre otras responsabilidades, amén de muchos proyectos fallidos
y. esperanzas frustradas, la regencia de 1a
Iglesia de San José, que custodiaron fielmente como joya primorosa que era ysigue siendo, de la tradición boricua; y la dirección espiritual y profesional del viejo
Seminario de San Ildefonso, que preparó
ala Iglesia de Puerto Rico una reserva vigorosade sacerdotes de espíritu y de Vdlía, entre los que se cuentan el Sr. Ohispo
de Pónce y el Sr. Arzobispo de San Juan,
hoy Cardenal de la Iglesia.

Lo\. EXPANSION.
Pero esos primeros 19 años fueron, por
decirlo así, de maduración y experiencia,
los que les capacitaron realmente para pI
salto decisi\"o de 1891, que iba a dejar- huella intensa en la historia católica de Puerto Rico: su instalación memorable en la
entonces única parroquia de la ciudad de
Ponce. Ya los azares de su llegada a la
capital del Sur parecen sacados de una
novela: de aventuras. Triunfaban ala sazón, también en Puerto Rico, las. ideas liberalesde entonces, con su.carga explosiva de anticlericalismo y hostilidad a la
Iglesia; y era precisamente Ponce, por su
posición predominante de Atenas portorriqueña, donde gravitaba el apogeo de aquella exacerbación ideológica. CuáLsería.la
c2mpaña de animosidad que precedió a su
llegada, que los padres tuvieron que ser
escoltados por la policía, que se les aisló
por mucho tiempo en el mªs~.iniestro vaciD, y que anduvieron viviendQmeses de
meses apuro salto de mata. ,Solamente la
paciencia y el tesón ejemplar, de aquellos
santos misioneros hizo posible superar la
terrible prueba y cambiar ¡x>r completad
panorama, hasta llegar a ser con el tiempo, a fuerza de dedicacióny. servicio, los
idolos mimados del pueblo, y los, protagonistas de las mejores gestas religiosas, sociales y hasta literarias que se llevaron a
cabo en la bella ciudad sureña. Hoy día,
el catolicismo de Ponce no podría concebirse sin la memoria imborrable d~: aquellos primeros luchadores de la causa de
Dios y de la Iglesia.
San Juan y Ponce fueron, en definitiva
hacia adentro y hacia afuera, los dos centros focales de la expansión vicenciana en
Puerto Rico. Y así tenernos que en San
Juan fueron surgiendo, de la primera, otra
linea de fundaciones de toda índole de responsabilidad y ministerio, como la Imprenta y Revista de La Milagrosa de San José,
las parroquias del Pilar y Jesús Maestro,
las de University Cardens ~¡ Santa Luisa
con sus grandes colegios a plena marcha,
la obra de las Jornadas Matrimoniales,
etc., más la serie innumerable de p,'psta'1,1
;;... ,
•..

ciones ocasionales a r.iisiones. Cursillos de
Cristiandad, a Ejercicios Espiriwales y a
todas las actividades diocesanas, en suma.
eue han requerido el concurso de nuestros
Padres. y en Ponce. similarmente. de h
prlll1era parroquia de 1891. irradiaron nU2'\~O!1 compromisos de apostolado, corno las
parroquias de La l\lilagrosa con sus escuebs populares, y la Rambla con su magní·
fico colegio, la Institución Ferrán. para
Huérfanos, la Librería de Santa Rosa, el
Cementerio Católico, la dirección de Jm'nadas, amén. como en San Juan. de todas
las colaboraciones extra pedidas a nuestra
perenne disposición de servicio. Y fina;·
mente, desde Ponce y San Juan, salieron
nuestros Misioneros a fur:.dar en muchas
poblaciones de la Isla, como Salinas, Manatí. Barceloneta, Florida y Magüez, a
petición expresa· de los obispos y siempre
con la mira puesta en los grandes principios de sencillez. abnegación y éntrega a
los hermanos que les inspiró San Vicente.
Es más: haciendo un sunremo esfuerzo (~e
personal y economía, se ha salido desde
Puerto Rico a fundar en Santo Domingo,
donde hoy funcionan ya varias casas dependientes de. esta Pro\"incia, y entregadas especialmente a la atención espídtúal
y material de los pobres.
EL PRESENTE.
En suma, que a cien años de aquella
tarde soleada del 24 de junio, la Congregación de la Misión ha consolidado firmemente sus posiciones en Puerto Rico; y,
aunque no sienta la satisfacción completa
de haber realizado todos sus ideales pUl'
fallas ineludibles de personal; sí siente el
orgullo noble de haber contribuído eficazmente al desarrollo espiritual y moral de
los hermanos portorriqueños, que es orgullo legítimo de operarios de la Iglesia. :'
de Hijos de San Vicente. En 1956 consegui~
mos, por así llamarlo, la mayoría jurídic-J
deedad; pues de territorio sujeto a régimen extrainsular, pasamos a ser Provincia autónoma e independiente, con nue~
tras propios órganos de iniciativa y de administración; y actualmente cuenta la Previncia con 15 fundaciones entre Puerto Ri-

ca y Santo Domingo, todas en plenaebu- tre tantos mmlsterios, el de misiones n~J.
!lición de ministeríos y esperanzas; y cionales y extranjeras, el de trabajo pascuenta con más de 45 misioneros, la ma- toral en las parroquias, el de retiros
yoria jó':cnes, todos en tensión vicenciana rituales, el de capellanías en centros lc:sde contiC111éT y entrañar de plenitud la obra pitalarios , el de enseñanza en semin3Tiuc;
ccntc:'!é:ria de nuestros mavores .. Muchos y colegios, el el,' la Dirección de las He,-c¿¡veron va en el camino con las armas . manas, sin contar el de los apostGh:dD'~
en"la r;j3~1O, dichosos de haber servido al modernos que van entrando de lleno en ei
bien de Puerto Rico, bajo cuya tierra hos- programa de la Congregación. Y, especial·
pitalaria yace la mayoría de ellos., R tOo tnente,;tendríaa manos llenas ocasión indos, ausentes y presentes~·sentim,0seste· mejorable de. nunca cansarse en el reino
Centenario no sólo Coin<i~~~aei9ij;;;glorí(k evangeJ.icptd~~rnf;pobres potef ejercicIO
sa de un pasado trepidanti:('déiecl.ierQos;"- personal' y qirecto de la caridad, que es
sino como punto de partida para :segUÍI" ·precisamen~~!oquesiempre, y nunca mús
adelante con nuevas metacs:Yntievas:ideas. que' ahora,-estamos ne~esitando en este
y nuevas ilUsiones."; >.. ~. ',;>
' '.nnlfido dedesg'áho y,violencia. Por eso.
,a,toda,s.las ¿ymasseiísibh~s que cifran su
UN LLAMADO pARA"ELFUTtJRO:,'
;, ilusión en el ~cerdocio, les brindamos con
Fácilmente se comprende que la Congre- esteréto en que querempsencarnar nucsgación de 1a Misión ofrece una gama va- tro Centenario: Si realmente ansías exriadísima de apostolado y actividad evan- tender eLreino de Cristo, o amas de verns
gélica como para llenar hasta el borde la ;,al pobre, sin miedo a lo que cueste la em·
ilusión de cualquier alma que aspire a ser presa, recuerda: hay sIempre entre IlOSu"
sacerdote: la que tendría a su alcance" el)- tros .un puesto a tu disposición.

LA REUNION' EXTRAORDINliRlkDEL\ CLÁPVI
.
'. ,~EN BUEJ.'OS AIRES
..:.
El haber enviado a todas lasProvincias,
las CONCLÚSIONES~:las' ACTAS de la
reunión, en número suficiente Para que
cada casa tmieI:aup ejemplar,medispensa de entrar en detalles o de hacer ahora una crónica pormenorizada. Solo quiero añadir un breve comentario: sobre ]a
asamblea de Provinciales de la CLAPVI.
qué. tuvo lugar en Buenos Aires del 27 dé
noviembre al 19 de diciembre de 1973.
Los cohermanos de la Provincia argentina,encabezados por su Visitador, P. Tomás Gutiénez y por el EcónomQProvincial" P. Rafael Carlí, soo acreedgresabu'ena parte del éxito logrado,: púr habcr te·
nido el acierto de escoger. un lugar muy
apropiadQ par~ el encuentro y P9i" haber
tenido la generosidad de propordonac, a
los visitantes, todo cuanto era preciso pa~'a
su trabajo y también pnra su comodidad
y esparcimiento.

La Casa de estt,ldioS de San Miguel, m
la Provincia de Buenos Aires, fue el sitio
escogido para albergar alos_ .personeros
cde. la CLAPVLModerna, amplia, bien dotada y aislada del ·bullicio de la ciw
por una vasta zona verde, fue muy pri;
picia para favorecer el ambiente de recogimiento y de trabajo intenso, característico delenciJentro interprovinc:al. . .
Allá llegamos el 27 de noviembre, por
la tarde, después de haber participado en
el acto central de .los festl;jo5 del ,centenario de la Provincia; la santa misa presidida por el P. Alejandro Rigazio, Asistente
Gr.:!lcral, y (;(mcelebrada por todos los V1sitac;eL"cs de la CLAPVI .Y sus delegados y
por un, buen número de cohermanos ,H'geY1 tinos, en la iglesia de Nuestra Señora de
¡a Aledalla ?v1ilagrusB, parroquia regenta~.
da por las nuestros, en un populoso barrio
de la gran metrópoli sureña.
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EQUIPO DE FUTBOL ..... 1

So.'1 los personeros de la CLAPVI reunidos en San Miguel (Ss. Aires). PRIMERA
FILA, de izquierda a derecha: Roberto Schwane (Visit~ do Chile~r-José- Ellas Cha·
ves (Visit: 'de Río dé Janeiro); Dame. Chacón (Visit. de CerrtroaméTicCTt; Ladí~au
Biemaski (Delegado del Visir. ~ CuritibaJi Ramón Bétmonte (Visit. de México),
y Plo Jiménez (Delegado panameño del Visit. de E. U. Oriental).
SEGUJiDA 'FILA (efe pies): Temés Gutiérre{Vilir.dé'-Argellfinit>,¡ LuiS':.r: fto~
(:Secretario der;r: Ct.APV~)¡ JOrge Rivaóenein (Visit. dé' EcaadOJ')¡ llFafcianCJRoIfrlguez Vísit. del Perú)¡ Davidl~(Delegado- dfe Visif.de Ptrerfo' Rica}¡ Luis
Vela (Visit. d~ Venezuela y; Alejandlo. Rigazia- (Asistenlle Generaf'¡ AfmcrPanqueva

f'i~~ .~lÍtbia').;

.

'<

La tónica que orientó el trabajo de las
sesiones, fue la "practicidad" o el pragmatisino:::ftlet"on ~'archivados··· los estudios. sobrel :vida' consagrada'y F€'alWad latinoamerieana. preparados Por et PreSidenloe "F por el Secretario respectivamente y
se coocentró toda la atención en el exaT¿!l yo discusión de los 5 proyectos que estaban ya en marcha (período de renovaOéo. boletín, y encuentros: interprovínciales de pastoral rural, juveni1-vocadonaf y
demarginados urbanos), del reglamento de
la Cooferencia y de las sugerencias hechas
pr..;r ins cohermanos de Hispanoamérica,

'

••

.

::

c~ ocasión de la gira del. Se~etall'io-t Eer
cogidas en las circulaFes. N9 8 a 13 del pri-'
mer trimestre del 72.
'
COncluid:f }a retmién dW&en~Aíres,
tengo la satisfaeción' de podeÍ"anunCÍar a
tOO08 tos Vicentinos del Conti"lentei. que
na se' realizó la profecía pesimista c¡ue- oí
de mochos: "¿Para qué va él' servir lb' que
digamos aquí, si nada de e30 va a ser te'nido en. euenta por los que' mandarr?"";' Af
contFarid, tOdas las sugerencías. hechas en,
el curso de mi visita y coleccionadas en
un fascículo de lB páginas tarnañoof"tcitr,
fueron consideradas muy seriament~ por

He hablado· d¿~ éxito de la reunión. porque merece' esta calificación todo encuentro que logra alcanzar plenamente los objetivos que se propuso. como sucedió con
el de Buenos Aires. Fue convocado. en
cferto; Dara someter a examen todas las
inic'i;:.t&as intcrprovinciales que estaban
Fue edificante el clima de fraternidad ya en vía de ejecución, por medio de la
" de entendimiento que envolvió las jorna- Secretaría de la CLAPVI,y las demás que
das de trabajo·.' Creo que ba'Sta para poner habían sido sugeridas por los vicent'nlJs
de manifiesto·I:a sintonía intelectual}! afe&' llisn~noainericanos.. para dar. el Visto bue~
tn-a .~n que nos; encontrábamos tados }O& no -;: las viábles,' tener presentes las de
particip~8. el ,hecho de que e~ las, se-o
reaL~ción ulterior, sustituir por otras las
siones:una :vezexpuestcJ y' dlscut:'<ioel te- imposibles o inconvenientes y concr'ear así
ma;· ~.·llegabaa un acuerdo· unánime, sin un plan trienal de:acción, tealista y bené·
n-ee~sidad,.:d.eaeudir a votaciones. Nada fico para todas las Provincias.' asociadas.
de:parlameI1tarismoestirado. ni .dedispu- Pues bien, estas metás, fueron todas nltas bizantinas,ni de intemperancla:verbal. canz<tdas, gracias a Dios Y' a la búena vo:
El, deseo sincero de enfocar' exclUSlvamen~ luntad de todos lós concurrentes~ incluyen-:
te el mencomún de· las Provinci8sconfe- do a los invitados córner obset'vadón:s; Padei'adas.fue ekeje'd~ eonvergencia qu~ dres Alejandro Higazío, J osé Eltas Chaves.
annonitó las opiniones disímiles y polanza -e:-Visitador' de Río ,de Járierro- y Alejan}as. voluntades' de todos,
dró Biernaski -Delegaao'del Visitador de
Curitiba"-:"'quienes'
üierdrr aportes. muy C:1, !Í1dUda.blem~teque el recln'so a la o..a-,
.
ción comunitaria y dialogada, y la conce- I'lquecedores .enl,as sesiones. ."
lebración eucarística, con homilía ,particiNo qúiero1erminar estanota'~ sin hace?'
pada,' que fueron los paréntesis d.e luz que tina tnención:agradecida.' de la abnegada
enmarcaron 'el principio y el fm" de las y solícita colaboración dé, las flermanas
jornadas, contribuyeron, ~ecisiva~énte a VÍcentinas de la, 'Provincia ríoplatense. "
crear·y a 'sosteneresecalrdo .ambIente, de cuyo cargo estuvo la atención y el cuidadocaridad" fratenm y: tfetrabaJ(} en· eqmpo, de las necesidades materiales de los huésque pFopfcióeI' éXito deI-encuen~F~ inter.; pedes:! 'Huelga' dech' que de~einpeñaton su
pr~ial.- Otro ;tae1!or de ·este e~lto, fue
cometido 'a las mil maravillas:,. con la de·
ef heche de ·haber íniciadó,las sesIOnes en dícación 1; laacuciosidadque',dfstingue e!l
la fiesta de la Medalla' Milagrosa, '. bajo~l todas partes a fas Rijas ·deS. Vicente. Y
amparo maternal de:lUa-rra '.{ el babeFCGn~' pusieron;'además, .brocne de o1'o-á las ce,
fí.ado-asuprotécción laS' deliberaciones de. lebraciones jubilares de sus cohermnncs,
eRtonces y eP porvenir de la CL4PVI, en con há'epresentación lucidisimade la obra
la peregrinación que hicimos al monumen· lírico-musical "El Evangelio Gaucho". estatsantuario- de Nuestra Señora de Luján, cenificadaen el salón deaclos del colegio
testimonio imponente del fervor, mariano que tienerrlas Herrr¡.3nasen)acalle Covde la acthridadapostólica de nuestros chabamba, el 1.q· d~ diciembre del 73.
~ohermanog a~gentinos.
los Visitadores, durante todo LD día: y en
tan alto grado, que dispusieron que dicho
fascículo ~¡rviera de text{) de trabajo para
los cursos de l'enovaciónsacerdotal y vi·
centina, que se realizarán cada año. él parttr del pr~,en~c.

;,EL CURSO DE REJ\!O\T¡\CIO,N SACERDOTAL ){ VICENTINA
'i.

Entre las .~ónchzgionega queUegamos
en la. reunión de Buenos' Aires, ninguna de
mayor trascendencia que la fundación de.

un

"Ct¡r30

permanente de renovaeibn

sa~

ee¡'dotal y vicentÍna".; Fue la correresión

afortunada de una sugerencia que

re:~()'l
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de va..~os cohermanos de las Provincias (1c'
Argentina; Perú, .Costa· Rica;· México, Celombia, Venezuela y: Puerto Rico, e.d,,7
de las Provincias confederadas. Pidieron
di<:hos cohermanos, un ,período de' "reencauche" y revitalización: espirituales ante
todo. y tie agiornamentopastoral también.
para los sacerdotes que llevaban ya 10 o
...ás.años de ministerio.. ·
..ArguIl).eó,tando 'p~r analogía. se recordó
cómo, hasta. para la~tierracultivada.Dios
prescribióerl erA. Testamento, el año sabálico rle descanso y recuperación', Se relie1'-ó también la oportunidad de.un lapso
depreparáción para resistir mejor. los embates ¿el "demonio meridiano". quien. c;egún los entendidos en la materia. empieza
su asedio hacia los 35 años de la víctima.,.
La iniciativa es, a todas luees,provechosa
}- laudable: la "convivencia' de 'cohermanos
de div'ersas Provmcias. sería sumamente
enriquecedora para cada uno; Y la inyección de dosis concentradas . de espiritualidad, podría robustecer al alma para-cuando ÍlTlh"1lpan en ella las tormentas otoñales". (De la Circular N9 9, § 12k De aquí
se. deduce el objetivo del curso: la renovación espiritual. desde el punto de vista
sacerdotal y desde el punto de vista· viCEntino_
Esta iniciativa, que,~omo t04aslas demás que están en gestación en. ela.mbito
de la C......APVI.pártió de "la base" de la
C«,federación, fue laque captó más deciCida.rnente,el interés y las simpatías de
tJSProvinciales asistentes al encuentro
~:1aerense. Fue unánime la voluntad de
1"ealízarlaantl;!s 'de la Asamblea General,
para poder llevar él. ella, el valioso aporte
rie esa experiencia,' insólita en la Congregación. Recibí la orden de poner en ejecución el designio. a la mayor brevedad
posible. Quedó en suspenso la localización,
('!J:Te d Perú y Colombia. Agradezco efusi\'amente al P. Marciano Rodríguez, ex?!-o':Í!'!dal del Perú. su diligencia para
conseguir una casa de nuestras Hermanas,
en las aiueras de Lirr.a. a razón de US
$ 3.00 diarios, por persona. Ante la igualdad d.e costos en Colombia, Y. previa con2-1

sul:a con el P. Presidente de la CL.-\PVI.
opté por la última alternativa, sobre t"do
tenimdo en cuenta que me facilitaba ill'lcho más la consecución de los conferencistas y que su movilización resultaba
bastante más barata que si el curso se hubic:"a de re2.~izar en 1jn13 ,

El lugar escogido es la ciudad de Poparán. al suroeste de Colombia, por su clima suave (18 grados centígrados), su ubicación a2 horas (por carretera pavimentada) del aeropuerto internacional de Palmaseca (Cali), y por la excelente casa,re-.
cién construida, que alquilan los Padn~s
suizos Betlemitas, al mismo precio que
nuestras Hermanas del Perú. Dada la probabilidad de obtener algún auxilio de la
Curia Generalicia para el curso, yen consideración de-los gastos que todas; las Provincias deben hacer en este año, por los
viajes de los Delegados ala Asamblea Ge,
neral, no se cobrará la matrícula.prevista
para costear los viajes de los conferenciantes (y su trabajo, cuando no pertenecen a
la Congregación).'
La duración de este primer curso,será
de 6 semanas. desde el 23 de junio hasta
el 5 de agosto.
.
La metodología: En lo posible y,respe-.
tanGO siempre las iniciativas y métodos de
cada conferenciante•. se.sugerirá. que se
destine la mañana a las charlas o exposiciones .~'magistrales", y .,la. tarde a trabajos de investigación personal, a labor de
comisiones de estudio y reflexión grupal
y a intercambio de ideas en reuniones plenarias, panels. ,diálogo ent.re conferencista
y oyentes, etc.
El temariO' que' propong'o a continuación,'
ha sido el fruto de varías reelaboraciones:
con la valiosa asesoría de los Padres Al·
varo Panqueva, José Manuel Segura Rafae!'0 rtega, Alvaro Quevedo, Alfonso' Cabezé,s y varios otros cohermanos, a Quienes he consultado al respecto. Aunque ya
he hablado con casi todos los posibles con·
ferenciantes, para comprometerlos en la
preparación de los temas, los ofrezco en
seguida. con carácter de provisionales,
pues todavía pueden ser modificados, de

acuerdo con las observacion2s que reciba
de los Visitadores y demás· !cctores del
Boletín:

ier. PERIODO: Preparación sicológica:
. Junio 24 - 25 - 25: Dinámica de grupo:
2í - 23 - 29: CODocimien:cs y prácticas
s1cosodales.
29 PERIODO: VER: la realidad latinoaínericami: .
Julio l' - 2 - 3'~ Reflexión históricó-pastoral sobre la América Lq.tina.
4 - 5: Antropología latinoaÍ11ericana (el
hombre, el pobre).
6: La C.M. en América Latina ..

3er.' PERIODO: JUZGAR: la realidad
fatino31IlcricaIla a la luz dc la fe:
J uUo'8 q.~ 14: El mensaje evangélico para
el hombre de hoy.
,
16 - 17: S. Vicente y la Iglesia del Vaticano II y de Medellín.
15: Reflexiones sobre la teología, de la
seculaÍ"ización y de la liberación, .
18: La imagen y la teología actuaÚ~s del
sacerdote (en América Latina).
19: La liturgia y su proyección. en la vida
y en los. ministerios sacerdotales. ,'.
2ü:La: devoción mariana en la religiosidad popular de,América"Latina yr en la
vida del sacerdote (vicentino). ", ':
4Q PERIODO: ACTUAR: La misión del
Vicentino en América Latina:
Julio 22 - 23:

1) La actuación en el pasado: Rasgos
históricos de la C.M,
Il) l\ledios para actuar:
Julio 24: Las nuevas Constituciones a ;3
luz del Vaticano n.
Julio 2S: La vida comunitaria según S.
V. y según la teología actual.
26 - 27: La vida consagrada, según el
Dcmto. N9 14 de la CLA...tt.
1lI) Orientación para actuar:
Julio 29: Humanismo vicentino.
30 - 31: Espiritualidad vicentina.
Agosto 1'l:
IV) Ideal para actuar: El Vicentino en
América Latina.
Agosto 2 ~3:
V) Campos para actuar: Campos tradicion~es y campos nuevos cpn nuevos mé·
todos; intercambio de informes y experiencias; prospectivasapostólicas en Am. Lt
·4:- Evaluación final.·

Los participantes: Esperamos tener 1-":1
mínimo de 20 y un máximo de 25 sacerd(}tes, ojalá entre los 3D y 50 años para mayor
homogeneidad- del curso. Conocido el iEtere¡¡~que demostraron los "Provinciales
por lá realización del mismo, estoy seguro 'de que narári los sacrificios firiancieros
ríecesarios;' pata asegurar el mínimo de
participantes requerido. y me valgo de este "'Cói'reo .de familia", para rogarles el
favor- dé hacer lo mas pronto posible la~
invitaciones a los candidatos yde notificarme en breve, los nombres y direcciones
de los que vendrán con seguridad.

TRES NUEVOS VISITADORES EN LA CLAPVI
.;

Las Provincias de México, Perú y Puerto Rico, están de plácemes, "estrenand;)"
Visitador. Y. tanto como ellas; está ·de plácemes la CLAPVI, pues loo redén nomhrados Provinciales, son partidarios entu~
siastas de la Conferencia. Se trata de las
Padres VICENTE DE DIOS (México), AN-

TO.r-..TJ:O ELDUAYE.1\1 (Perú) y JAJM2
VERGARA (Puerto Rico).

El P. De Dios, era párroco de' St.nta
Clara, en el Estado de México; desde el 2
de enero tomó posesión de su cargo. El P_
Elduayen, era dir'ector del gran c!Jlegio
25

que tiene la Comunidad en ChicIayo, en
donde residía desde hace 20 años; se posesionó de su puesto el 9 de enero. El P.
Vergara, dirigía k'1mblén otro prestigioso
colegio: el de Nuestra Señora del Pilar,
en Río Piedras, y estaba, además, encargado -de las vocaciones- nativas; fue elegido el 22 de enero, en sesión de toda la
Comunidad portorriqueña, presidida por el
muy H.P. G€neral.
El P. Vicente de Dios refiriéndose a su
primera carta circular a-la Provincia, que
tuvo la bondad de enviarme, escribe: "En
ella, todavía no ha entrado la preocupación
por los asuntosne la CLAPVI. Pero le prometo que repasaré todas sus circulares y
actas. para estar muy al tanto, y que tendrá en mí, si el Consejo me ayuda, un entusiasta· colaborador de todo 10- que a la
CLAPV1 le interese".' (Carta del 8-1-74).
Creo que la mejor demostraCión inicial de
su sincero interés por nuestra Confederación. es el hecho de haberse nombrado él
mismo, corresponsal del Boletín para su
ProvinCia, benévolo gesto quele agradezco
de corazón.
1d€ntiéa expresión de gratitud debo al

P. Elduayen, pues aúnque no se nombra
corresponsal titular, de hecho tuvo labondad de prometerme desempeñar ese oficio, ya qúe en su carta del 14-1-74, dice:
"Le tendré al tanto de lo que me parezca
Puede interesarle. Y desde luego de cuan.
to Ud. manifieste íriteresarle"., Respecto
de nuestra Conferencia, el nuevo Visitador

hace declaraciones estimulantes y planteamientos de fondo: "Puede estar seguro de
que tendrá en mí a uno de los r11ts deci·
didos promotores de la CIJ\PVI, v solo espero la pi,imera_oe~sión para d~mostrárselO. ¿ Q1.:e pucela nace;' para eI:1penG';'
Soy de los cOI1\"C'ncidcs de que ya €~; hOf¿-l
de unificar" nornbr'e (paulinos, vicentinos,
lazaristas. etc.). información. misión y op-

ción. para ser conocidos y actuar corporativamente a

ni\·ellatinoa~11ericano.

Cuando

sintamos como nuéstra lé:J. problemática de
este Continente, empezaremos a vivir y a
obrar a lo vicentino. :Mientras tanto, con·
tinuaremos semivegetando, haciendo "cositas" por la gloria de Dios. Y a favor de
la Iglesia".
Que Dios le pague, P. Elduayen, por es·
tas inquietantes consideraciones J' por las
alentadoras palabras que tuvo la gentileza
de agregar sobre mi actual misión en la
Secretaría Ejecutiva.
Precisamente por esta investidura, puedo afirmar con derecho, que me hago intérprete del sentir de tedas los Vicentinos
de Hispanoamérica, para hacer Eegar a
los tres nuevos Superiores Provinciales,
las felicitaciones efusivas de todos sus hermanos del Continente, con nuestros mejores deseos porque realicen una labor muy
fecunda en frutos de bendición para sus
Provincias respectivas y, por consiguiente,
para la Conferencia y para toda la Congregación.

TRES FECHAS CLASICAS EN 1974, PARA UN PRELADO MUY
QUERIDO Y MUY VICENTINO
Monseñor TULlO BOTERO SALAZAR,
arzc::ispo de Medellín, acumula en este
año, tres aniversarios memorables: el 28
de febrero, bodas de oro de vocación; el
9 de marzo, 70 años de edad; y el 15 de
agosto, bodas de plata episcopales.
Monseñor Botero es acreedor. al afecto
entraf.able de todos los miembros de la

Provincia colombiana, no solo por el lucimiento con que desempeñó los oficios
que le confiaro:l los superiores antes de
su promoción al episcopado, sino por haber sid() el formador prudente. benigno y
acertado de la mayor parte de los actuales Vicentinos colombianos. al frente (~el
seminario interno y del estudiantado, de-;de 1941 hasta 1948.

"
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TUllO SOTERO
SALAiAR'

70 'a~os'de ed~d, SOd",~oc¡¡ti[¡n,
. 25. de. J[!piscopado _,~IV" sigue lan
,cámpante.'. ~!" .o
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Si la elevación al trono pontiíical, conIJevó la ruptura del vínculo jurídico con la
Congregación, no significó para Mons. Botero su alejamiento d~. ~lla.D¡o pruebds
del amor que supo inculcar en susdirigidos, hacia S. Vicente y su obra, al haber
llamado a sus .cohermáüos a dirigir el ';e,
rrrinario que fundó' en· su' primera' diócesis
residencial (Zipaquirá) y al haber mperada todc;>s los obstáculos que se opmieron
a la entrada 'de"rúiestra Comunidad, .' á. ,u
actual'sede afWnisp:ll. 'en'donde regent3~
ffiosUÍla parroquia y tenemos 'la casa de
estudios de filqs.ofía y teología ..
A fuer de convencido de la frase de 5.
Gregario que tantas veces nos repitió ell
el noviciado: "probatio dilectionis exhibi-

.

";

-.-:

. '.-

.• ' '

tia est operís"; ha 'querido segúir 'demostrando su intensa vinculación afectiva ccn
la Comunidad, por medio de beneficios
costosos: el año pasado, cuando se inició
el envío de nuestrosfHósofos a la voiversidad, contribuyó generosamente a la cuartiosa erogación de matrículas y pensiones;: con la suma' de'$'45,CGO.co;que ha
prom~tü:íc . volver' a coseéJuiaren el'. pc2sente año: El12 del pasádo rhes de enera,
concdebrócon ,los·P adr~s ,que participábamos en'laAsampleaProvincial.. En le:.
enjundiosa- hómilía que predicó 'entonces,
y qu'e él' calificó' <te .' 'simple desabo,'o es"
piritúal en- el seno de su propia faml1ia
relÍgiosa", dio rienda suelta a sus [enurosos sentimientos de filial devoción a

"nuestro santo Padre" y de adhesÍórt entusiasta a la "pequeña Compañía". y haciendo honor, una vez más, al conocido refrán: "obras son amores que no buenas
razones", regaló a todos los presentes, un
utilísimo rnisal para las ferias del año litúrgico.
Me es particularmente placentero poder
utilizar las páginas de este correo de familia, para presentar a Mons. Botero, en
nombre de todos sus antiguos novicios y
estudiantes, y de los demás Vicentinos de
Colombia y de fúIlérica, nuestros parabie-

Des cariñosos por las efemérides jubilare
que va a celebrar y en las que estaremc
muy presentes con nuestro recuerdo :..lja
y agradecido y con nuestras plegarias por
que Dios nos lo conserve muchos ;}ño
más, para bien de la Iglesia antioquef1:
y de la Provincia colombiana. Vertimo
nuestros votos finales, en las palabras de
libro inspirado: "Reddat tibi Dominus pr¡
opere tuo et plenam mercedem recipias ¡
Domino Deo Israel. .. sub cujus confugist
alas". (Ruth, Il-12).

BODAS DE PLATA
Solo he tenido noticia, para tener el gusto de registrarla en este Boletín, (que aspira -si los corresponsales colaboran-a'
dar a conocer las fechas jubilares de todos
los cohermanos de la Ciapvi), de las bodas
de plata sacerdotales del P. ALFONSO TAMAYO,. el próximo 13 de febrero, y de las
bodas de plata de, vocación, del Hno. Gustavo Llanos, e1 2j del mismo mes, ambos
de la Provincia de <;Olombia.
El P. "Tarnayo, ~specialízado en espiritualidad, es uno· de los expertos más versados en "vicentinismo", que posee nuestra Provincia. Su presencia en el estudiantado de Medellín, presagia una esme-

rada formación vic'enttiürpara nuestros fi"
lósofos y teólogos. Alenviarle la enhora·
buena de parte de todos sus hermanos de
América Latina, hacernos votos por que Sil
labor ·con nuestros estudiantes, .produzca
-los benéficos resultados que-todos espera·
mas de su preparación específica par2 la
educación vicentina.
Al· Hno.Llanos, habilisÍIno y audaz motorista y no menos hábil artista de la encuadernación, auguramos copiQ~as bendiciones del cielo en su jubileo. vocacional
y le hacemosUegarcunfraternalmensaje
de felicitación "panamericana".

VENEZUELA, UNA PROVINCIA GENEROSA
NuestróS cohermanos de Vénezuela, merced a su trabajo tesonero,'han logrado colocar a su Provincia en holgada posición
económica. Pero· no han sucumbido a la
tentación del disfrute comodón del dinero,
ni a la de la capitalización creciente y
egoísta. Tienen muy presente y practican
la enseñanza de Santo O¡omás, en su Suma
Teológica: "En cuanto al UoSO de los bienes ... no debe tener el hombre las cosas
exterio,es ccmo propias, sino como comu-
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nes;es' deCir que fácilmente:dé participa"
ción en ellas a los otros, cuando las necesiten". (2~ IIae.,q.66,a.2).
Los que hemos tenido oportunjdad de visitar la Provincia, podemos dar fe de la
generosidad con que atienden los Padres a
sus huéspedes. Especialmente los de Ciudad Bolívar, Cumaná y !\Iaracaibo y sus
respectivos Superiores, (Padres Montalvo,
Gómez y Del Campo), a quienes recuerdo
con particular gratitud.

Su largueza él nivel de p2rsonas, se co;,vierte en l1'llElÍfic(:ncia a nb:el de Provincias. En la reunión de Buenos Aires,' el
Visitrrdol'. P. Vela. ofreció préstamos a las
Provincias de la' CLAPVI hasta por DS
S lüD.OOO.OO. con intereses reducidos.' La
Provincia de Argentina ya entró en COT]tacto con el P.Manzanedo, Ecónomo Provincial de Venezuela. para beneficiarse de
la oferta.
Con ocasión de la visita que practicó el
P. Rigazío a la Provincia, el Consejo Provincial 'venezolano obsequió a la Curia .Ge·
neralicia la :suma 'de US $ 10:000.00 "para
que el P. General los destine a . lo ~queéI
crearriás urgente dentro de las' necesidades de la Congregación en el mundo". (Del
"Boletín
'Informativo"NQl9';deI
XII-73L
, .
.
;
'

'

,-
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Así, con obras efectivas como lo pide S.
.Juan en su primera epístola (IlI,16 a 19),
practican nuestros cohermanos la caridad.
y Dios, que no se deja vencer en generoacaba de recompensarlos con una
los

llante tray,~ctol'i3 en Iberoamél'ica y especialrnente en el (:ifunto InstitL:to de Litur~
gia PastoraL ce J\1::,;dellín~ acaba de inco~
Dorarse a la Provincia Venezolana. "Lo
he' nos recibido con una gran ilusión de
aue sea nuestro instn:mcnto p3ra el ser\:ido del clero, lo mismo que 10 fue en sus
años de profesorado en Medellín ... Ojalá
sea este el recomenzar de esn. tarea tan
nuestra de ser los formadores del clero.
Ojalá podamos ser creadores de nuevas
formás de servir al clero. en este momento de la renováción de Ía.Iglesia": -(Del
"Boletín Inforffiativo'>NQ·19). Ojalá, -aña·
djmos,s~cumplan con creces, €stos augurios! Y felicitaciones a nuestros cohermanos venezolanos, por esedorlae Dios . .'.
Hablando de generosidad, no puedo menoS demericionar con proftindorecoriocimiento, el gentilísimo gesto delP. Chaves,
Visitador de Río de J aneiro, quien, a pesar de no pertenecer a la CLAPVI, donó
a la organización interprovincial, 146 dólares v 100 cruzeiros, suma que será invertid~::en_cómpra¿de-:libros para el curso
de renovacióri.·
' .
. ;-< -

NOVICIADO Y ESTUDIANTADO INTERNACIONALES
EN COLOMBIA
En los últünos años, nuestra Provincia
ha tOrnado a ser honrada por algunas Pro-

vincias hermanas, con el envío de sus novicios y estudiantes, a nuestras casas de
formación. Actualmente, en el primer ailo
de no",iciado (casa central de Bogotá), hay
10 seminaristas, de los cuales uno es peruano y otro venezolano. En la misma casa central, hay 2 estudiantes de Puerto
Rico, que hacen en la Universidad Javeriana, los estudios de filosofía, uno, y de
teología el otro. El P. Víctor Rodríguez,
de Chile, cursa el segundo año. de pastoral
juvepilen el Iplaj de esta capital.
--

la

--

.

En casa de Medellín, hay 31 estudiantes de 4 Pro...i ncias: 3. de Puerto Rico, 2

del Ecuador, 2 del Perú y el resto de Colombia. En el seminario para vocacÍones
adultas, en La Ceja (cerca de l\1edellín),
:2 candidatos, de Honduras y de Puerto nieo, se preparan para recibir el sacerdodo
que han de ejercer en la Vice-provincia, y
en la isla antillana.
El año pasado 11icieron aquí su noviciado para Hermanos Coadjutores, 2 postulantes de Costa Rica, y un teólogo de Centro América, terminó sus estudios eclesiásticos en la Universidad Javeriana.
El total del personal en formación actualmente, es de 44 jóvenes y 2 adultos.

Casa Central de 1,,5 PP. Vi::enlíncs en Bogotá.

\D}lIRABLE EJ E.:'.lPLO DE LA PROVC-;CIA DE SALAMANCA.
EN LA-DIFLSION DE:tA:':DotTRI~A VICENTINA
GOS DE URGENCIA", que acaba de apare:;:er y --según se. lee en la página" de
Pl'ovincias, es el iQgente esft:erzo editorial "Presen:aci{m"- <'quiere llegar a. ser una
que están haciendo nuestros cohermanos revista se,'ia: ofrecerá una parte fundasalmantinos, para difundir en nuestro idio- mental (estudios y colaboraciones); ... exma, la literatura vicenciana.
periencias comunitarias y apostólicas y recensión de libros, serán otras tantas secAdemás de la magna tarea de traducir él ciones' abiertas a todo horizonte'de' 'doce imprimir la obra de Coste, cuyos prime- trina y de provincia o nación. Porque tamros volúmenes ya reseñamos en el Boletín bién quieren ser_ ".Plü;~gosr de Urgencia".
anterior, y ceJa publicación de las confe".un·c~mpo de int'ercamblo,,'cloTlPe'sé~en.
rencias pronunciadas
las dos primeras .. cuentren para enriquecerse,' Hisdiversas
"Semanas de Estudios Vicencianos" de corrientes de acción y de opinión de PaSalamanca" en dos .volúmenes titulados:. .dres, y Hermanos de las diversas, Provin"S.Vicénte,P~rviven.Cia.déun Fundador"" cias;'.
.,
y "S. V. Evang.elizao.orde)os Pobres", !a
.,
" .
Provincia de Salamanca acaba de fundar
El pnmer numero, Hamado numero ccuna editorial propia,'bautizada con el su-,';¡Cro" por los editores, "c-ontiene 3"artícu!o~
gestivo nombre de "CEME", para propa" ~1 de carácter teórico C'La Vida Común de
gar temas vicencianos", según me infor- la Compañía después de S. Vicente,cVida
mó el. gran impuls()r de todas estas em- Y muerte de los Institutos Religiosos, La
presas' P:'WGUEl.:PEREZ FLOREZ Vi c ' Misión en tiempo de S. Vicente y erlla ~ac
sitado;. (Carta del 2S-X-73).
' ." tualidad") y una serie de interesantes re) ' . ' . ..,latos.,sobrc-experiencias de vida comuni·
Una de 1<ls m~s' recientes publicaciones... ·taria.' Termina con la recensión de 3 libros.
de la nueva impresora:' és la obra de Jean .
Gitton: ','LACAILE DE, BAC O LA SUDesdenuf!stra modestísimaJlosición. de
PERSTICION. SUPERADA", que reseña-;,,;, ::.neoB~t?s·:.;en el mundo de la impresión
remos más adelante. " o"~' .
tIpograflca, damos un fraternal saludo de
...., ..
bienvenida a la nueva publicación vicen\.Ot1:;a.prueba:de la pujante actividad edi· -tina: yle auguramos uná¡vida tníly larga y
torial de la Provincia, eslaTevistaf~PLlE+J¡1'muy;fructífera.
' ; : n . : ' . ..
)
Digno de los mayores elogios y del apo-

yo unttnime y decidido de todas nuestras

.C),

'.

•

en

AGENCIAS INTERNACIONALES DE AYUDA
".< para países s~bdes~rr~llad~s} :',-::,

. >:.-

¡ •. ' : - '

"

';'::.'

Una de las sugerencias que recogí en mi
gira por las provincias Iberoamericanas,
fue la de hacer una lista de las Agencias
Internacionales, a las que nuestros misj;]·
ne!'o~ pudieran acudir en busca de ayuda,
para sus~trpr~sasapo,s~t9licas.

Agencias con sus direcciones. Después de
varias visitas a ofidnas.,de la CllriaRomana, y gracias a !a valiosacolaboracián de
los padres Víctor Groetclaars y Jaime van
den .I!em·el, de la Provincia de Holanda.
log~,éhaceI" el siguiébte'elenéd de A:genda,5
Internacionales que espero sea de'titmdad
Aproveché el viaje que hube de hacer a;" para' nuestros misIoneros, a qUlenes Io
Roma, el año pasado, para iniciar las avec ofrezc~ como [Jl'ucba de ·mi vulunt<lQ de
riguaciones que me permitieran confeccio- servidos.
nar la listÉlsolicitada. Comprobé que no
existía un "directorio" que enumerara las

31

!'tOMBRE CE LAS AGENCIAS
Y DEL DIRECTOR':

DIRECCION:

CLASE DE AYUC....

GDSE
{C~TaCión

5961. Avenu2 Ad. Lac0mblé.

:'3

1040.

Intemacií:mal pael Desarrollo Socioeconó-

\ Cc~cián Técnica Int~mal.)

el.\L

Bruxellc~.

Bélgic3.

Fioanciaproyedo<; dé'
quier clase.

cl~1

32, rue Traversiél'e.
lO3{)Broxelles. Bélgica.

Envía iécnicos

Ter..uursestraat. 56
Leuven (Louvain). Bélgica.

Recluta. prepara y envía vo,
luntarios para los proyectes de
desarrollo.

ji

expertos.

""

iC-~pe-aci6n

de los laicos en
A=é·ric:a "Latina).'

; Hue de la Limite, 6
B-1030 Bruxelles. Bélgica.

F:7 Mundi Vita: ..

72. rue du Cornmerce.
lOoID Bruxelles. Bélgica.

&tr"A;&e' Et Fraternifé.
AGmIDistrador Delegado:

. Emprende estudios ein·vestiga·
ciones cientificas y asesora tr:l'
bajos socio-pastorales..
Financia proyectos de
desarrollo.

A GaiL1y.

. Eendrachtsweg 49.
Rotterdam. Holanda.
Keizersgracht 525.
Amsterdam. Holanda.
. Hekellaan 6.
Den Bosch. Holanda.

. .
:

A.usiral.ian ·Catholk Relief. 0' '.-. 401a Pitt Street.
"P.O.·Box 124. Bridfield Hil!.
r'~-ec:.:;r: Wm. C. Byme
Sydney 2000 New Souta Wales.
Australia.
c.ernité Catholique de' Coorcf!ri.·
licn ~ur !'Envoi des TechB~pelijke Vasten Aktie:
Dl.""eC"wr: W. Kreeftmeijer.

c.iboflC Fund For Qverseas
O'CYelcpmént.
,

..!,.fu>.ic~trarlor:

N. Charlés

Cafhoúc R.llef Serviees;-

\JoS.c.c.

,~;":.:~...ctr:

J. J" Chenard.

6 Rue de l~ Limite.
'Bruxelles 3. Bélgica.

Ayuda médica en general.
Ayuda para medios de
transporte.
.
Ayuda para casos de emergencia. (Terremotos; incendios .
inundaciones. etc~).
Ayuclacon alimentos, ropa. y
dinero.

Envla técnicos en la ma,:eria
que se necesite.

Utrechtseweg 29')
Zeist.
, Nederland Holanda.
Kinnerton Street 75.
Londcn SW IX BEU
England. Inglaterra.

Toda clase de auxilio:> para
" pl'oYe<'to~ de des:mollo.

11, rue du Comavin
1201 Geneve.
Switzerland. Suiza.

Toda clase de aÚXi.üos para
obras de apostolado.

NOMBRE DE LAS AGENC!AS
y EL D!P.ECTOR

DIRECC!oH:

CLASE': DE AYUDA

47. Quai des Granes Augu5tins
París VEéme. Francia.

Auxiliopará combatir elhambre y promover el desarrollo.

Fastenopfer Der Schweizer

Habsburgerstrasse 44.

Kat~liken.

6000 Luzern. -.

Auxilios para obras de apostolado.

Director: M. Hengartner.

Switzerland. Suiza.-

MISEREDR
Director; Mgr. G.Dossing.. ;

51 Aachen.

Comile Caiho/¡que ContreLa
Faim El Pour Le Development.
Secreta:-io G~r:eral:
A. :...!arlinac:he.

i'

-

Mozartstrasse 9.

Auxilia obras de apostolado y
dep~onioci6rf
-

Deutschland.Alematrla.
Koordinierungsstelle Fur Internationale Enfwicklungsforderrungo
Directora: W..me. H. Parnmer.

Turkenstrasse3
A 1090 Wien IX.
Osterreich. Austria.

Nordisk Katolsk Udvecklingsjaelp.
Director: Mgr. K. Ballin.

Griffenfeldsgade 44.
2200 .KobenhaVn N: ,

Organisation Catholique -'Ccfnadienne Pour Le Developpement"

RueDxi1rñmond 1452,
'Montreal 107 QuebeC.,

Etla'Palx.
Director:

J.

._ _

Patrocirnté9tudiós de Jnvesti·
gación para el desarrollo.'

Denmark. Dinamarcá.
Asesora y ,auxilia proyectes de
.desarrollo.

" , " , LCáriadá.

O::ampagne.: '.,' ".. ,

.-

~

Fagerborggaten 17 .

Caritas Norge.

03103

"'NorWay.
.

-

,.

-

.-•. :.
~

- ~-

,"

.

'

Remedios", ropa, alimentos,
dinero.,
.'

Noruega.,

~-.'

:[

- (:eiital Sverige

K. Hylla.

" .;<FackS .10240

La mismo.

'¡-,

,,--

I'': ::"",-·:Stoekhóhn 5,
Sweden. Suecia.

Secretariado de Cooperación al
Desarrollo.
Secretario General:
Mme. M. del Carmen Victory

Paseo de Juan XXIII, 3
Madrid 3. España.

Para obras de desarrollo.

ADVENIAT

Kolpinghaus
Bemestrasse 5
43 Essen
Deutschland. Alemania.

Ayuda especialmente para
obras de promoción cultural.

16 Piazza San CaJista.
00154 Roma. Italia.

Remedios, ropa, alimentes.
dinero.

Leonhardstr¡J.sse 4

Para proyectos de desarrullo.

Director; P. Hoffacker.
Caritas Internationalis.
Secretario General;
E. Fracchia.
Arbeitsgemeinsc1Jaft Fur
Enfwicklungshilfe.

51 Aachen. Alemania.

J3

NOMBRE DE LAS AGENCIAS
Y EL DIRECTOR
Oeuts.ches Aussaetzigen -

DIRECCIOH:

CLASE DE AYUCA

Dominikanerplatz 4
87 \Yurzburg. Alemania.

Auxilia Jos leprocomios.

AGRn,llSSIO

Piaua San Calisto 16
00153 - Roma. Italia.

Coordina y asesora la acci':'n ('\,
pro del campesinado.

Aiu!o aBa Chiesa che soffre.
O.P.R.

Corso Villano Emanuele 326.
00186 - Roma. ";Italia.

Auxilia a las Iglesias· persegui·
das u oprimidas: e

CQmm.:ssion Intemationale
Calhor,que Pour Les Migrations

65. rue de Lausanne."
1200 Geoeve. Suiza.

Auxilio y asesoría para los
emigrantE'!i.

Sovraoo Militare Ordine Di
Malta.

Casella Postale 674.
Roma. Italia.

Hilf_eMt.

R EQU'I SITOS
Por su parte,eIP. Jaimevan den HeuUno de' ·los monsenores de la oficiÍm vel, tiene la gentiléza de ofreéerse 'éomo
"COR lJ}.¡UM" (que coordina las Agencias intermediario ante las agencias ljq1,áridesas
Católkas) insistió en que manifestara a o belgas. Su dirección.: Parklaan81. EINlos posibles usuarios de las agencias, que DHüVEN.HüLANDA.
el reauisito fundamental'para obtener algo
Deseo completar el directorio anterior,
de e~, era el de la sinceridad o veracidad . con algunas de las agencias nacionales de
para responder el cuestionario que suelen .ayuda. asesoría, que existen en los países
enviar. La aprobación o recomendación del de América Latina, cuyos nombres y diobispo y mejor aún del Nuncio, suele con· reccionesobtuve en la oficina del Vaticano; COR UNUM.
tribuLr al éxito de las peticiones.

o

OFICINAS (nacionales) DEA1:lJDAO ASESORIA EN
AMERICA LATINA
DIRECCIONES:

NOMB:1ES DE LAS OFICINAS Y DE LOS DlRECTORE5

Remedio Escalada de San M~rtín, 489
Resistencia (Chaco). Argentina.

Centro de Promoción Humana.
Director: Ernesti Martina.
"'--""'¡"

.0"-:--.'-,

Centro de InvestigaciÓlt" 'LAcciÓII:,Soc1~I;,

DESEC
(Centro para el Desarrollo SoCial' y Económico).
Director: Juan Demeure.
•

' -. -T

•

.-~;

'.' •

;.

(! :~

'

,Casilla 469 ~;
La' Paz. Bolivia.
O"

o'";

~,~

Centro para el Desarrollo Económico."
,-r
: ,'!.

-,

Pampa 2440
Buenos Aires.

'.

ta;ill~ 1420
Cochabamba. Bolivia.

':c ;' _~ :

CERIS
"
;
.
,'''' . ~ "Rua:.ps:-. Julio:Ottoni 571
(Centro de Estadística Religiosa e Investigaciones Soeiales). Rlo de Janeiro. Brasil.
Director: R. F. Alfonso Grégory.,;:
Praca ¡:llo X, '335
Natal- Rn. Brasil.

Servicio de Asistencia Rurat·
,

.

CEDEP
,;,"" ,
(Centro de Desarrollo Popular) ',:. " :,.,¡:
Director: M. VÜ-legas

AQnirante Barroso 20

,~. ::·S~f¡ti~gci.Chife.

ILAP
\j"~ " ' ; , ;' d ' "
;' enSilla 9900 /'.~,
(Centro para el Desarrollo.Econó~ y Social de América Santiago. Chile.
Latina)
lLADES
'!.,EJ'
,:{." j
:;,.:- .. ,~~~:: !,\
(Instituto Latinoamericano de Doctrinas y de Estudios
Sociales).

lNPROA
(Instituto de Promoción

Agr~ria{

,',

.... "'" ..•-.¡

:'Almirante, Barmso'H;
Casilla 10445

Huelén 92
Caso 7:P.correo .1~,
Santiago: Chile.

"~,-O

INVICA
,. "
(Instituto de Viviendas ·:PÓp~lares).: :"')

Clasificador 900
Santiago. Chile.

PROCOL
(Promoción de Proy~ CoI~iaÍ1os').~·
Directora: Lucy de Samper:· 1 ' '- .'

Apartado Aéreo 7934
Bogotá.
Colombia.
.. '~~ ,:.;~<'~ ~.¡

lCODES
(Instituto Colombiano de Desarrollo)•.

--:.'"

,.-'-

Calle 16, N9 4-75
Bogotá. Colombia. .
..
Apartado AéreO 11966
Bogotá. Columbia.
~

InsWuto Colombiano de PromQC. del ,Trabajo.

>.~<
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D!RI!CC!ONES:

HOMBRES DE LAS OFICINAS Y DE LOS DIRECTORES

r.C.D.
{Fua'ldación Colombiana de Desarrollo}.
:;:~-cc:c:-: Gustavo Tobar Marii1o.

Carrera 10 ti N° 14·33
Oficina 1209
Bogotá. Colombia.

Centl'tl para el Desarrollo Popular.
e G liC'. Rafael Robles J.

Apartado 4473
San José. Costa Rie3,

lmiituto de Desarrollo Económico y Social Ides.

Apartado 4633
San José. Costa Rica.

IDES

Francia 21 (Altos)
Santo Domingo. Rep. Dominicana.

(!n:sii"_+.l Dominicano de Estudios Sociales).

Di'!"'CC'tor: Lecne! Rodríguez.
InstrMo Dominicano de Desarrollo Económico y Social.

(lesfih.rto de Serviciós p. Comunidades Urbanas, Inc-Iscu).

Avenida Francia 21
Santo 'Domingo. Rep.Dominicana.
Calle Anibal Espinosa 62.
Santo Doming\>.._Rep. Dominicana:

,IJ;

l~ilulo

Dominicano de _Servicios Agrarios.

lMi¡Mo Dominicano d~ Servicios p. Cooperativas Urbanas.

lr"dituto Dominicano de Estudios Sociales.

(bstitu+o Ecuatoriano de·Planificación para el Desarrollo
Social).
r:r_~..cra: Isabel Robalino B.

Calle 28 N 9 62'
Apartado 1417
Santo Domingo. -Rep. Domínica."1a:Calle Conde l'~Q 15
Apartado 510., "
:,'.;;
Santo Domingo. Rep.c Pominicana.
Apartado 1240
Santo Domingo. Rép. Dominicana,
Flores 846 aL 8
Quito. Ecuador

~"\

C-olón

fG."ltl"al Ecuat. de Servicios Agrarios).

Guayaquil. Ecuador.

C::..-\S

Apartado 36
Calle Iarqui 20-48
Riobamba. Ecuador:

(Centro de Estudios y Acción Social).

IDESAC
(!asjmrlo de Desarrollo Ecoo. y SOciatda América Central).

:JL-atar-: René de León Schlotter.

N~

306

Apartada.PostallO A Reforma
5~ Avda. 1226 Zona L
Guatemala.
"

C~?RO:?

!C~Tl'tl de l!.stioldics SoCiales y'Promoción Po~ul.ar).
:X:"C--c-:.or: Sr. Osmin M~gana.

11 c.a. Pasaje Araújo NQ 110
'Apartado 850
San Salvador.

NOMBRES DE LAS OFICINAS Y DE LOS DIRECTORES

DIRECCIONES

SOVIR
(Service d' orgilnisation de fa vic rurale).
Mons, Luvien Cac'1tave.

4, Petit Fa:."!" Av. de Turgeau
Port,Au,Pr:'11ce. Haití.

Asociación de Promoción Humana.

Apartado Pv.sta! 786
Tegucigalpa, Honduras.
Roma 1
,
Mé,~ico
6!~~ ..
._,. __

Secretariado Social Mexicano
Director: Luis Lopezllera y Jesús García.
r

eIDOC

:': ;-,. ~

,,-;.~

,., ',;:, \1,]';'

",'

'"

,"

,'_~

-,_o_,~·

F'..
~

H_~

c.-:_<, .. 'O:ApartaéJO Pootal'l79"

(Centro Internacional de Do~li~~ntai:l6n). ~.,

; 'Cuemavai'a;- MéXico
,·Napolos:49-40 .-~.
México 6. D.F.

COPEVI
(Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento).
Centro Social de Promoci6n.

Oficio Roma Nº 1
México 6, D,F.

INPRHU

Apart?® 201L. ;;.

(Instituto de Promoci6n Humana).

Managua~

Nicaragua.

--:.Casin~: 923

IDIA

(Instituto de Desarronf)íriie9¡'al,~'Arin6niccíl.~;
Director: Enrique Ibarra:'

-·-Asunción. -Pal'ag~ay.

DESeo

,Av.

(Centro de Estudio y Promoción detDesarrl)l!o).
Director: H, Jaworski,

'/

~epúb1jca

Jesus' !\.1:aría.

.'k:"

de

Chile.7~1

,'. , LiIrí3. Perú.
;'

Instituto de Servicios, para Agricuitura'. '

'Av.:SaritaCrui;'585~

,

Miraflores - Lima. Perú> •
'~

CENTRA
(Ce~~alde

~unitario).

Ser. parjl el Trabajo
l"J

IPRU

d

,- Rk~6n531ESq. 402
Montevideo. Uruguay.

-~

(Instituto de Promoéión del Uruguay).
Prof.:: PedroE.Almos.

, ," .Dante 2252.

C.C.U.
(Centro Cooperativista Uruguayo).

INPROA'

.Av. Rep. de Chile 741
Ljmll. Perú.

, , Mont~video. U rugu~y.

,,'

YaguaÍ'on 1448

(Insfituto de Promoción Agraria).'

arico 601
Montevideo. Uruguay,

INPROP

;

(Instituto de Promoción PopU1ár)~
, ,) i;'
Director: Aristidis Calvani·Amalio Fiallo.
¡'i;

lDESAC
(Instituto de Desarrollo Económico y Social).
Director: Roberto Moreno.

1

•

cApartado l2485
Sabana"Grande'2

Caracas. Venezuelil'.' '
"

Apartado fi286< 'Calle44 Este,NQ 31.Ap. O
Ciudad de Panamá, 5,
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FORO DF-= LECl'ORES
Dr\A "POSTULATA" DE LOS PADRES DE COT\CEPCrOl\.
SOBRE EL FE\" DE LA C.M.
La presente proposici6n, elaborada por los Vicei1finos de
Concepción. como/'postulata" para la Asamblea Provincial
de E.U. Oriental, es una manifestación de la mentalidad "radicalmente" vicentina, de esa Comunidad ev;¡ngelizadora de
los pobres campesinos.

1 - PREFACIO:
Nc,sotros creemos que existe un problema fundamental en la Comunidad: la falce una visión clara en cuanto~ las me:as T propósitos o fines de. la Comunidad
Yicstina. La pregunta. básÍCq .';¿Por qué
nOS0:ros corno Vicentinos exist1rrlos?" toda~'-:.a no ha sido contestada con claridad.

,a

!>1ientras que nuestra nueva Constitución
hat2a muy bien de una misión y orienta·
ción "especialmente a los pobres", esto no
parece ser consistente y el punto principal
de ¿.~puje en el orden práctico, La Cons·
titución actual ha dejado muchos escapes
para aquellos que no desean aceptar la
orientación a los pobres (especialmente
aquellos de los campos) que nos dio San
Vicente en las Reglas Comunes. de 1658
m.C. 1:1).
~~ asotros

creemos aue al diluirnos en la
discusión de muchos y variados temas, no
coc...; eguiremos gran cosa de valor duradero :; verdadero en la próxima asamblea
prc",-:ncial y general. Sentimos, además,
t:¡1.!e !linguna otra cosa debe o aun realísticarne.."1te puede ser discutida y llegar a la
torr:..a de una decisión, mientras que la pregm::::a básica de la razón de nuestra existencia queda en el aire, careciendo así de
una visión y dirección unificada. No perdamos tiempo decidiendo, cosas secundarías mientras que aquellas de primer orden continúan como están~·

Creemos que la Asamblea General dcee
tomar una posición clara e inequívoca en
cuanto a los fines de la Comunidad en esta
forma:
a) O una reafirmación de los fines que
nos dio S. Vicente como los fines únicosrJe
la Congreifación .de la Misión, confesando
nuestra infidelidad del pasado a estos fines, y comprometiéndonos a regresar a
estosArabajos tan pronto sea prudentemente posible; o
b) Declarar abiertamente que la composición actual de la Congregación de la Misión, por razones que parecen buenas hoy,
rechaza la orientación qU2 nos dio S. Vicente. (Si esta opción se toma, las preguntas propuestas en nuestra proposición turnan una gran importancia).
No debemos hacer lo que las Constituciones actuales han hecho: afirmar lealtad a
S. Vicente y los fines que le dio a la Congregación; y al mismo tiempo proveer un
escape conveniente para aquellos que no
desean vivir de acuerdo con estas afirmaciones.

II - PROPOSICION:
-Que las asambleas (provincial y general) se concentren única y exclusivamente
en el estudio de las preguntas fundamentales:

~~n

-Que todo lo demás sea discutido

una fecha futura, a través de Ulla c,sam-

blea y o por medio de comisiones, como
consecuencias de las preguntas fundamcn·
tales como principios guías;
---C2U2 estas preguntas fundarnentales
son:
" ¿Debe la Congre'gación de la' Misión
seguir existiendo?
O ¿Por qué?
O·¿Cual es su papel específicoen,la Igle, 'sia?

nI - SUSTENTACION DE LA
PROPOSICIONcc,. '
,

••"

~

• '..

",' i

A. Negativamente:
: ,.
.,
,Nos sentimos obligados a .compartir
nuestro' punto dé vista{que como Comuni(1-ad'hemos dicho míxcho yhechopocó en
cuanto 'a los pobres y nuestrcipapel en
cuanto a ellos, fui entras que por ejemplo,'
en'la 'dirección de nuestra p~'óvincia, la'
forinaci6Í1, la utilizacion de sus ~iembros
yel 'estÜb'de vida'torrian otro rumbo:-ba
nota 'a:l'artlcul059,dé 'laConstitucíón Y'la
inclusión de "enseñar yeducarP:enel artículo 23 h;iÍl venido a ser una "s'a1ida" 'para muchos en cuanto al contEnido' que nos
presentan las primeras páginas; como Comunidad;- simplémenln.:no estarnas ~dándo
lepriJrlaciá' de:'importanciaal servicio ce
lós' ~rdáderamente.pobres deLmundo. Si
esta situación continiia".esto. nQ -serí¡:¡ más
que el dechirar oficialmente el'rechazo a
San Vicente, y una falta de enfrentar~e a
una gran necesidad del mundo actual de
acuerdo al carisma que él ejemplificó y
con el cual inició nuestI"'t;1 CQmunid¡,¡d, .

ti.' Positivamente:
.

,

. "

:

Sí. definitivamente sentimos que la Congregación de la Misión debe continua'r:.exis':
tiendo con el servicio a los pobres., especialmente al p()bre rural, como nuestro

papel específico en b Iglesia y el mundo
de hoy. La importancia cie este trabajo no
ha aminorado desde el tiempo de S, Vice,nte: más de 2j3 de la población mundial
de hoy ha sida clasificada como rural, dentro de este grupo los pobres son muchos,
su situación se torna más oprimida por los
sistemas económicos injustos y las estructuras sociales; la voz de la Iglesia no recibe' 'audiericiaeri muchos lugares porque
no está aJineada con la lucha de los pobres; su contribución en muchas ocasiones se limita a documentos que carecen (;e
un compromiso concreto y efectivo.
La Iglésia ha prociamado esta necesidad
de servicio a los pobres y el llamado ha
encontrado su eco en, diferentes formas y
lugares en unmundo' que hasta cierto puntor~conoce el problema. Uno. que est á
consciente. e~éualquier grado raL:onable,
tiene que estar de. acuerdo', con el hecho
de que los pobres viven en su mayoría sin
esperanza y que no ven a la Iglesia como
un aliado en su lucha.
Sentimos que el servicio más grande qne
la Congregación de la Misión le puede
brjndar al Señor y a nuestros hermanos
es 'nuestra dedicación como'Comunidad a
los pobres,' especialmente a aquellos, del
campo, y de formar ministros para la misma tarea. Nuestra mayor contribución a
la ' Igle~ia, ~ería une~fuerzo, de encarnar
con 'mayor 'plenitud
comprorilíso éon les
pobres.
"
'"

su

CONCLUSION:.
Urgimos que esta se~ adoptada cOrPo LA
proposición a· trataren las asambleas venideras y comprometemos ,nuestro trabaje
y nuestras oraciones para ,que el Señor
nos bendiga con la luz y guia de su Espíritu y su propia preocupación con los pobres.·
"
,~
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l\'CE5TROS COLEGIOS Y EL (;\.MBIO SOCIAL
Este artículo, presc-.. !ado a la Asamblea Provincial dO': Venezu1'!la(XII.73), es un" prw:~ba fehaciente de! espíritu vicentioode orientación haciad pebre, manifestado En la sine:eridadcon que se encara y aulccr;¡;,a la docenda en colegie;;;
frecuentados por alumnos mas o menos adinerados; en la ¡nquietud per hacer de ellos, instrumentos del cambio sodal y
en la búsqueda demedias efeclivos para tornarlos accesibles
también, a los marginados.

Planteamiento: Un planteamiento esque"
mático de "nuestros Colegios frente al
problema de los cambios sociales". pensamos que podía ser éste;'
. -Queremos y debemos responsabilizarn05=<:on los <:ambios ,sociales.
-"Podemos y deberrúisser-agentes activos de: los cambios 'sociales, sin que ello
imp1,ique una necesidad de trabajar enforma 'directa y exclu'siva con los marginados. -Pero no es evangélico que nuestr3s
"obras-colegios'" estén cerradas sólo par<i
los marginados•.

-EL enunciado anterior nos exige una
búsqueda de soluciones posibles. a cort,)
y largo plazo."
l. ;- ,Q~'eremos y debemos responsabilizar.nos een los cambios sociales.
1.1. La urgencia de los "cambios sociales" constituye, sin duda, un "signo de los
tiempos" en América Latina. No viene al
caso teorizar sobre el problema. Lo debemos 'aceptar todos. Por exigencia evangélica, por sintonía con el momento eclesial,
y por fidelidad a la voz del Espíritu en
nuestro Continente.
1.2. La Pastoral más sensiblemente cuestionada ante esta situación. '.liene siendo
la que se realiza a través de los COlegios
no diredarnente dedicados al mundo de la
m:lrginalidad: ¿Son un obstáculo para los
cambios sociales? ¿Son indiferentes? ¿Son
agentes acti'.·'Js de cambio"
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1.3. Quienes ejercemos esta Pastoral.
queremos dejar constancia de nuestra sensibilidad ante el problema. Queremos hacer -y que se nos ayude a hacer- un examen sereno y exigente. Para llegar hasta
donde debamos llegar, y hasta donde podamos llegar.
1.4. Dentro del "pluralismo pastoral" de
la Iglesia -que exigimos para nosotros, y
lo respetamos para los demás- posiblemente no estemos haciendo lo mejor. Y
ciertamente no lo estamos haciendo del
mejor modo posible. Pero. creemos que
nuestra obra. ni obstaculiza, ni es indiferente al cambio. Pensamos,con honradez,
que es un agente activo, de cambio, Y que
puede y debe serlo en forma más activa
y consciente.
.
2, ~ PODEMOS Y DEBEMOS ser agentes

activos de los 'CAMBIOS SOCIALES,
sin que ello impliueuna NECESIDAD
de trabajar en FORMA DIRECTA Y
EXCLUSP¡A con los MARGINADOS.
2.1. Ante un planteamiento de carácter
.. social". bien podemos acudir en busca
de confirmación a la "sociología". E incluso a la "marxista", que está de moda,
goza "hoy" de buen crédito, yo-en esta
línea concreta-- no está reñida con PI
Evangelio.

2.2., Como confrontación de un hecho reJe'vante. deben movernos a muy seriá reflexión' a todos los educadores' católicos.
las palabras de Pompeyo l\!úrquez, Secre:
tario General del :Mi\,S (Movimiento al Su
cíaJismo) en Venezuela, Di"c:

"A fin de precisar la modalidad venezolana es necesario reelaborar el papel de
los factClres culturales como agentes de
cambio, la significación de los profesionales, científicos, técnicos, artistas, el rol ele
los estudiantes, de la juventud. Debo decir
que la' realidad' 'nos "ha dado en las narices a este respecto". (Del Dogmatismo al
Marxismo.Critico;cErr~'Libte;3n¡-pg.33)
.
.2.3. Su ~ompañero,de,jdeología,Teodo
ro Petkoff, reafirma la .posición anterior
c~ando se plantea para Venezuela,. como
objetivo inmediato, la construcción d~l
"bloque histórico~',con estas palabras:
"Nos proponemoscopstruir este' nuevo
bloque histórico, este nuevo agrupamiento
social de los sectores trabajadores, de las
capas medias y de las capas culturales
junto.~on los marginados". (La Divisióri
del Partido Comunista en Venezuela". En
Libre, 1,Pag.36).
.
.
2.4." Para comprender en todo su alcance
y'significación·la tesis delbloque histórico
..:;..que'para Venezuela' se plantea Petkoffresulta muy esclarecedora una cita de Roger Garaudy. El fue quienformul& la tesis,
en base al bloque colectivo del mismo Carlos Marx. Dice Garaudy:
..

".

"'Si no concebimósla clase obrera de una
manera estrecha (el conjunto de trabajadores manuales:) ; sino como el c'ónjunto de
los~,que no teniendo para vender mnsque
su trabajo (manual o intelectual) crean la
"plusvalía", entonces sucede que esta clase'obrera no solo no disminuye en' cantidad y en importancia, sinó que, por el contratío, continúa creciendo al integrar las
capas cada vez más importantes dé trabajadores intelectuales".
;', Estas capas de obreros intelectuales van
a integrar el bloque históric·&. y; sostiene
que, mantenerse con definiciones restrictivas respecto deládaseobrera y l'\..*háiar
las perspectivas del Bloque histórico, sería
entablar una Iuchaanti-sistell1a' abstrayendala de sus fundamentos' socio-económicos.

2.5. La fundamentación sociológica de
esta movilidad social -base de lo que S2
';:enc afirmando en los números precedente.3--~·· se apoya en la siguiente:

"Si pensamos que las clases sociales
constituyen un estrato fijo y determinado
en razón de su origen social, nos traicionamos al aplicar una sociologíamecani
cista que nada tiene qúe.ver con el análisis
marxista. Y las consecuencias prácticas
de este error son mortales. Hay que. recordar contoda claridad que fue Hipólito Talne y no lVIarx, el que esgrimió esta especie
de predestinación y esa unión mecánica
con el medio de origen. Marx dijo aldo
muy diferente".
.
o
2.6. El Capitalismo trata de contener este "movimiento social de la historia" medianteel "equilibrio webleriano". Consiste
el equilibrio webleriano en lograr que el
ingeniero y el· técnico no pase a' identificarsecon los intereses del personal. Pero
este equilibrio se rompe cuando pasan a
identificarse con otros emoleados de nivel
medio e incluso. con los intereses de· los
obreros. i\,rmando de Miguel estudia --en
países similares al nuestro- cómo está
planteándose el desbordamiento de ese
"equilibrio webleriano". Noshablá de una
auténtica revolución silenciosa". (Armando de Miguel en Ingenieros a Go-Go").
2.7 . En. estos mismos planteamientos
abunda Jean Paul Sartre: Las formulaciones que asienta en su ensayo Los Intelec"
tuales y el Socialismo, deben movernos a
seria reflexión a cuantos -por necesidad--ejercitamos nuestro ministerio, mavoritariamente, dentro de las capas de la clase
media. He aquí sus palabras textuales:
"Afirmar que b5 estudiantes de hoy por
ser hijos de burgueses, solamente ~u~dcn
expresar los mismos sentimientos de claS8
que sus padres, es dar pruebas de un marxismo. estrecho y mecanicista. Marx dijo
algo muy diferente".

2.8. Este es, pues, "el movimiento de la
historia". Pero tampoco los movirnientos
históricos se realizan en forma mecanícis-
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F..ay que empujarlos. "Por no hacerlo

así. nos enC-Dntramos con historias putre·fastas". "La praxis consiste en una pre·
sencia en el interior de los prob2emas. En
:der::ificarse con el movimiento dialéctico
cel :!cmbre y de la sociedad. Como un ji·
I".ete-que se cose a la montura: como tln
cicli5i.a que se adhiere a la bicicleta; como
liD r:.adador que se aprovecha ce la dirección de la corriente' y se identifica con
¿lia-- .

2.9_ Consiguientemente: si queremos se!'
ager~s de 'cambio, lo debemos acti\ al' en
forma consciente y _dinámica. Y'-como
educádores- debemos tener concierícia de
~'1 'problema muy'se¡:io: que el sistema
educativo puede ser apoyatura de un siso
~emasocio-económico injusto. Lo es, si
r:u~tra . educación no forma· "mentes: crí~
ticas".Si se reduce-en términos de PauJo Ereire-- a una "educación bal'lCaria":;a
11·npa,."'tIT conocimientos. Si perseguimos
una ¿ducación técnica, pero -no crítica ni
creativa. La advertencia de Garaudy ---:a
t-ste- re-spectü-- esclarif~cadora:
"'Laenseñanza en la que se separan'las
cier:cias humanas de las técnicas. buscan·
do sdo la eiícacia, da una formación en la
~ue se tiende menos a favorecer el desa:'":-o~~ j de lE3 fuerzas producti\'as que a
CO!EerVar las relaciones de producción".
2.lD. Como consecuencia de lo anterior,
~tribuimos

una gran trascendencia-que
no sabríamos ponderarsuficientement~
a lo afirmado en el NQ 23 del Proyecto de
trabajo de la CLAR sobre el RELIGIOSO
EDCCADOR. Dice:
"Este hombre de Latinoamérica, recond:",do y agentede su propio destino, po.::.8, ccmsiderar sin limitaCiones que el proceso de promoción humana es educación.
Lo que se lilTIite a adiestramiento, apre!ldiza.~e o mera información, lo considerará
con:;: manipulación".
~.U.

Tenemos, pues, los educcdores un

:-eto Dor delante. No nademos caer· en la
¡e.ntadón del jnmovili~mo. Nuestros Colegies HOY deben iniciar un despegue. No

:-;;::'; podemos c<:ntentar sólo con "reformis·

mos técnicos". Se nos plantean cuestiones
de fondo. Debemos trazarnos unos objetivos precisos. Saber a dónde vamos. Yeb·
borar una estrategia.
3

Pero no es evangélico que nuestras
"Obras-Co!egios" estén cerradas SOLO para los "marginados".

3;L Nuestros Colegios se surten ~funda
mentalmente-- con alumnos provenientes
de la clase media alta y de la clase media
baja. Creemos que abundan los de la clase
media baja.y hasta "muy baja". Pero no
podríamos, en estos momentos, confirmarlo estadísticamente. Entre las muchas deficiencias nuestras, no es la menor la de
carecer de un "sociogramade nuestro
alumnado". Ya~es hora de~ueimavb
tadora· social nos lo proporcioneparasaber, a: ciencia cierta, el terreno que' pisamos.

3.2. Conviene también valorarJa'circunstancíade que muchos de nuestrosalum~
nos no se profesionalizan, sino que sequedan a "medio camino"~ Así los vemos como humildes empleados, en oficinas; con
sueldos modestos..

3.3. Con la conciencia, por nuestra parte, de que la clase sociatde nuestrosalum·
nos no es opresora de nadie; y de que
"también" ellos son pueblo de Dios,'pensamos ...,...honradamente-- que tienen dere·
cho a nuestra presencia.
.
i

3.4. Pero estamos conscientes -,--yeste
es un punto muy exigente y serio-- de que
NO ES EVANGELICO que nuestros Celegios estén prácticamente cernIdos a las
"clases económicamente inferiores",. Y
aquí no valen las razones de la SOCIOLOGIA, Sólo son válidas aquí las razones -del
EV..A.J.\lGELIO.
3.5.. Por otr:a parte, difícilmente. podría·
mos buscar respaldq -,--sino todo al revés-para legitimar esta situación, ni
el Vaticano n, ni en Meddlín, ni en ÚI sensibilidad socia 1 vicenciana.

en

4. - El enunciado del número anterior, nos
exige una búsqueda de soluciones POSIBLES a corto y largo plazo.
4.1. Cuando hablamos de soluciones "00sibles", rechazamos -desde va- las sóluciones ,óirrealizables". Quere'mos pisar en
firme. Sin angelismos. Pero de igual modo
nos dejarán insatisfechos las soluciones
"insuficientes" .

4.2. Pensamos que pueden ser soluciones
insuficientes:
-Nuestro actual sistema de becas.

·t5. 'Sugerí.!'11os-··como descable- la siguiente solución:
--Que la Pr:w'ulcia cree un fondo de becas para cubrir U¡1 25';é de alumnos muv
pobres. En esta forma sería:
•

* No ya inobjetable. sino muy iustificado, el actual alquiler de nuestro; Colegios,

.. * Muy recomendable -puesto que difícilmente podemos. con tantos- .el que en
bue¡;¡as condiciones, .se pueda alquilar alguno roás.
.
.

que

-Nuestro actual aporte económico al
sostenimiento de las obras provinciales al
servicio de los "más pobres".

• Muy vicencianoel
nuestro Colegio
de l\!aracaibo piense en sustitujr sumonu"
mental templo por una capilla funcional
desprendiéndose de ese templo para s~
fondo de becas.
.
. ...

-El hecho de que la Provincia -ojalá-dedique en forma mUY'seriaa algunos cohermanos a la pastoral exclusiva de la poblaci6n margjnada, "para que seannuestro-rostro y presencia en las zonas' de'in~
temperie" .

Posjblemente, también, encontráramos
representantes pudjentes que, senslbihzados ante nuestro empeño, se presten a colaborar.

. 4.~.Nos parece '''irreali7able'' --porque
lasrnatemáticas'noestán:reñidas con la
Providencia- el· que nuestros' Colegios, r1e
la noche a la, mañana, se conviertan en
"casas de .puertas abiertas para todos".

4.4:·No~par'~cee~t~efua ':-oinjusta-,- la

"orden~: de un

desplazámiento general hacia 10s.).nsUtutos estatales.Aunque.eseca~
mino debe quedar· abierto como ¡'ooción
personal" pastoralmente inobjétabÍé. 'Pero
también se deben respetar las opciones pero
sonales, pastoralmente válidas, de aqueo
llos cohermanos educadores, que se realizan en la docencia y tienen preferencia
por la obra de nuestros Colegios. Obligación de la Provincia es poner en sus manos un instrumento de servicio realmente
apto.

..
N. 8.

a~~~os

-Que se gestione medjante AVEC. 11
otros Organismos, para que el Estado - 3 '
tualmente pasa a la AVEC 24 millones-"
cubra el otro 25%. Para un total del 50%.
Mitad por mitad.
Los paúles educadores de la provincia
de Venezuela nos sentiremos muy felices
si algo que sea esto -o se aproxi~e a esto, o sea mejor que est~ llega a realizarse. Será una sincera democratización.
y el modo auténtico de hacer verdad lo
que el Vaticano II dice de la Escuela Cntólica al presentarla como. "lugar de encuentro y diálogo de la· Iglesia con la sociedad".
.
Javier Mauleón
(De la Provinci~ de.VeneLUeLt>.
""":"

__

...

Llegó tardlamente, cuando estaba ya "tipografiaoo" el material para el ,<riFORO DE
LECTORES", una colaboración del P. MAURICIO ROCHE' (cc;ntinuación del diálogo'
con los cohermanos venezolanos sobre la pastoral de la enseñanza). En el pr6ximo
número, Dios mediante, la publicaremos. Y mil gracias al P. Roche.

.

;,

:'\OVEDAD BIBLIOGRAFICA:
LA SUPERSTICION SUPERADA
(Rue du Bp.c)
Jean Guitton
, de la academia francesa
Un estudio sobre las apariciones m<.\rianas' y su sentido actual. Se centra en la.s
apariciones de 1830 a' Santa Catalina Labouré~ En ellas encuentra las grandes imá-'
genes bíblicas que hablan de la IVladre'de
Dios. La :r..1 edalla allí manifestada, síntesis
de la idea y de la irnagen, permite revelar
el misterio 'a los pobres, a los' sencillos, y
ayudar así a los menos favorecidos a participar de los grados más elevados de ~on·
templación y de oración.
Considera la aventura 'de Catalina Lahoure como un caso .particular de profecía
entendida en su sentido ,más elevado, .es
decir, una coincidencia (fu...,-tiva) de la conciencia de Catalina con el misterio. divino.
El libro es una reflexión sObr'2 ,una historiaIIÚstic3. Esta: historia se ha expandido sobre el planeta como un reguero de
luz.· Y este reguero no ha acabado aún de
expandirse, esta luz no ocupa aú..'1 todo su
espacio, esta Energía espiritual no está dísipada. No podemos sáber si no estamos
entrando hacia el fin de estésegundü milenio,en una tercera fase de la existencia
de Catalina; de la fecundidad de su "visión'!. "
"
ELAUTOR, teólogo seglar francés, amigo personal del Papa Pablo VI,' invitado
personalmente por- Juan XXIII a la primera sesión del Vaticano II como único
observador seglar, es autor de numerCSLS
trabajos de ensayo religioso. Cuando una
mente tan privilegiada como la de Gllitton
se ha sentido así atraída a profundLar en
el misterio ma:'iano no dejará de canIno"'el' la lectura de su :ibro a algunos de los
que se sientan escéptíccs ante las. manifestacionl's p~ivadas de la .sant¡simaYirgen.
,
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IDEAL DEL li"!CEF'ITINO EN AMERICA
LATINA.
(Como "religioso")

U n auténtico cristiano consagrado,
(como vicentino)

que por amor a Dios y al prójimo,
se esfuerza por dar testimonio, especialmente de
sencillez, humildad, mansedumbre, mortificación
y celo,
y se compromete a vivir en comunidad fraterna de
oración, de trabajo y de bienes,
(como apóstol latinoamericano)

para luchar por la promoción integral y la evangelización liberadora de las mayorías marginadas
en A mérica Latina,
encauzando hacia esa meta, cualquier minisíerio
en que se encuentre,
encarnándose en las modalidades propias del país
en que VLVe,
y amoldándose a las exigencias de la Iglesia local
y a las orientaciones del Papa V de la Jerarquía
Latinomericana.

JI.

DEBEAIOS SER OTROS CRISTOS Y ENCONTRAR A
CRISTO EN LOS DEMAS.
A nosotros nos cabe la responsabilidad de prolongar la encarnación, sien.
do presencia viva de Cristo, injertado en el espacio y en el tiempo, la
Iglesia l"Í l'a Y eterna del JI aestro . . !
Por una parte, nos damos en préstamo a Cristo: El ve por nuestros ojos,
escucha por nuestros oídos, habla por nuestros labios, camina por nuestros pies, actúa por nuestras manos. .. Si nos ayudamos mutuamente
para que la rutina na estrague el ejercicio permanente de nuestra unidad
en Cristo, podremos terminar diciendo como S. Pablo: "Ya no soy yo
quien t'it'e: es Cristo quien rive en mÍo"
Por otra parte, descubrimos, con Cristo y en Cristo, siempre más a Cristo
en nuestro prójimo, sobretodo en el pobre, en el oprimido, en el hermano
que necesita ayuda para la propia liberación.
'oh;,. HELDER CA:\IAR...... a los Superiores Genel'<Ús tb Congregaciones de
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