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PRESENTACION

CLAPVI cumpliendo sus objetivos, tiene el gusto de presentar no sólo a los
miembros de la Congregación de la Misión, sino a toda la FAMILIA VICENTlNA,
este PROYECTO DEL MANUAL DE MISIONES POPULARES VICENTlNAS A NIVEL
CLAPVI, que es fruto de la experiencia misionera recogida en dos encuentros
latinoamericanos, realizados el primero en Santiago de Chile en octubre de 1984
y el segundo en Inzá (Tierradentro) Colombia, en julio de 1987.
En los dos encuentros misioneros hubo aproximadamente 100 participantes,
cincuenta en cada uno. Todas las provincias de la Congregación de la Misión
estuvieron prácticamente representadas, no así las de las hermanas y laicos que
tuvieron poca representación.
Sin duda alguna, el trabajo que, como Secretario de CLAPVI, presento hoy,
tiene lagunas y debe seguir en proceso de complementación y enriquecimiento,
pero así como está puede ser un valioso instrumento en la tarea evangelizadora
mediante el ministerio de las Misiones Populares Vicentinas. El .. Anteproyecto ... " elaborado en 1984 en Santiago de Chile, prestó una valiosa ayuda a
los misioneros que lo estudiaron y utilizaron en las misiones. Confiamos que
el .. Proyecto ... " elaborado en el encuentro de Inzá, preste aún mejores servicios
a los misioneros y sea la base para que pronto podamos pasar del "Proyecto ... "
al "Manual de Misiones Populares Vicentinas a nivel CLAPVI".
América Latina está preparándose para el V CENTENARIO DE LA EVANGELIZACION (1992) y la Familia Vicentina está consciente de que no puede quedarse
al margen de este acontecimiento y que debe estar presente en la NUEVA EVANGELlZACION que requiere nuestro continente. LAS MISIONES POPULARES tan
queridas de nuestro Fundador, han sido siempre una manera extraordinaria de
evangelizar. Por eso es necesario RENOVAR LAS MISIONES POPULARES a fin
de que respondan a las necesidades del hombre latinoamericano de hoy y sean
en verdad un medio importante para lograr esa NUEVA EVANGELlZACION en
cada uno de los paises de nuestro continente latinoamericano.
Doy gracias a todos los misioneros de la C.M., a las Hijas de la Caridad y a
los LAICOS misioneros vicentinos, que participaron en los encuentros de Santiago y de Inzá y que con cariño y generosidad hicieron este valioso trabajo,
qu~ tengo el gusto de presentar a todos los lectores de CLAPVI, como un homenaje a San Vicente en los 250 años de su canonización.
Fraternalmente en San Vicente,

ALVARO JUAN QUEVEDO P., C.M.
Secretario de CLAPVI..

Introducción
LOS MANUALES Y DIRECTORIOS DE MISIONES, fueron siempre en la vida de
la Congregación de la Misión un instrumento importante y una ayuda valiosa para
los misioneros, en su ministerio de las MISIONES POPULARES.
La renovación iniciada por el Vaticano II y urgida en América Latina por Medellín
y Puebla, ha llegado también a la Familia Vicentina en su trabajo misionero.
Un momento importante de ese prqceso de renovación misionera, fue sin duda
el encuentro del P. General de la C.M., su Consejo y todos los Visitadores del
mundo en enero de 1983, en Bogotá. Allí se dió un impulso renovador a las misiones populares vicentinas. (1)
CLAPVI haciéndose eco de esta inquietud, convoca el "1 encuentro de misioneros vicentinos",en Santiago de Chile en 1984. Como fruto de ese encuentro se
publicó el "Anteproyecto del manual de M.P.v. a nivel Clapvi". (2)
En la Asamblea General de Clapvi, realizada en Roma en 1986, se decidió adelantar el "11 encuentro misionero vicentino", que estaba previsto para 1988. La
razón de este anticipo fue COMLA·3 (Tercer Congreso Misionero Latinoamericano)
que se programó para 1987 en Bogotá. La Familia Misionera Vicentina con sentido
eclesial quiso unirse a este acontecimiento misionero latinoamericano. Y así después de COMLA-3, se realizó el "11 encuentro misionero vicentino" en INZATiERRADENTRO (Colombia). Hubo unos 50 participantes entre miembros de la
C.M., Hijas de la Caridad, y laicos, venidos de 14 países. Uno de los frutos de este
maravilloso encuentro de hermanos, fue la revisión y complementación del" Anteproyecto del manual de M.P.V.". Humildemente y con cariño presentamos a todos
los misioneros vicentinos latinoamericanos, este trabajo, solamente como "PROVECTO del manual de M.P.v. a nivel CLAPVI" y confiamos que en futuros encuentros,
a la luz de la experiencia misionera y de nuevas reflexiones teológicas, se llegue
a la elaboración del anhelado MANUAL de M.P.v. Podría ser un buen regalo para
la celebración del V Centenario de la evangelización de nuestro continente ...
Varias motivaciones teológicas y vicentinas nos animaron en este trabajo: La
Iglesia sacramento de salvación universal, y misionera por naturaleza, quiere estar
hoy en día en medio de los hombres que viven y sufren en el mundo (G.S.1l y
desea ir a ellos anunciándoles a Cristo Salvador (1.G.8).
Puebla nos recuerda que la "misión fundamental de la Iglesia es evangelizar en
el hoy y el aquí, de cara al futuro" (75) y que el clamor de los pueblos es "cada
vez más tumultuoso e impresionante. Es el grito de un pueblo que sufre y que
demanda justicia, libertad, respeto a los der,echos fundamentales del hombre y
de los pueblos" (D.P.87). Con los ojos de la fe, debemos reconocer en los rostros
de los pobres que sufren, los "rasgos de Cristo, el Señor, que nos cuestiona e
interpela". (D.P.31-39).
En nuestro continente es urgente la "evangelización' liberadora" (D.PA87) y
"una de las principales tareas para seguir alentando la liberación cristiana es la
búsqueda creativa de caminos". (D.PA88). En esta línea creemos que se encuentran las misiones populares vicentinas, "tan entrañablemente queridas por el Fun-
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dador", si se las adapta "a las circunstancias de tiempo y lugar" y se les da un
nuevo impulso (Const. C.M.,14], ya que "el ministerio de las misiones debe ser
para nosotros el primero y principal de entre los trabajos con el prójimo". (Reglas
Comunes XI,10).
Las Constituciones de las Hijas de la Caridad dicen por su parte, que" La Compañía es misionera por naturaleza" (2.10) y que "el espíritu misionero debe animar
a todas las Hermanas ... " (2.10). "Las Hijas de la Caridad contemplan a Cristo a
quien encuentran en el corazón y en la vida de los pobres ... Tienen la preocupación
primordial de darles a conocer a Dios, anunciarles a Jesucristo, su única Esperanza,
y decirles que el reino de los cielos está cerca y es para ellos ... ". (1.7).
Los documentos del Vaticano 11 (L.G.33,35; A.G.21,36,41; AA], Medellín y Puebla han despertado la conciencia de Iglesia en los laicos y ellos se sienten hoy
agentes de evangelización y constructores del Reino. Así Puebla nos invita a que
estimulemos a tantos laicos a colaborar mediante su testimonio de entrega cristiana a "presentar el rostro de una Iglesia comprometida en la promoción de la
iusticia en nuestros pueblos". (D.P.777).
El Papa recientemente (16. VII. 86) en la audiencia concedida a los participantes
a la última Asamblea General de la C.M., nos estimula a "vivir al lado de los
pobres y a actuar de manera que no se vean privados nunca de la nueva buena
del Evangelio". "Sin monopolizar la caridad y la acción social, Don Vicente removería cielo y tierra para ir en ayuda de los pobres de hoy para evangelizarlos".
Este es nuestro compromiso y lo que la Iglesia espera de nosotros.
¿Qué ofrece este PROYECTO DE MANUAL DE M.P.V.? Ofrece algunas precisiones de tipo conceptual que tratan de aclarar el sentido de la misión y la vocación
misionera vicentina. Ofrece igualmente algunos instrumentos que facilitan la
práctica de una misión popular vicentina renovada y renovadora. Ofrece también
elementos que pueden servir para organizar una misión popular, según el espíritu
vicentino.
El trabajo realizado en Inzá, desde el análisis de la realidad, iluminada por la
reflexión y experiencia de los misoneros participantes, intenta dar un nuevo im·
pulso al espíritu misionero de la Familia Vicentina Latinoamericana, para que se
empeñe con más ardor y amor en el compromiso evangelizador efectivo y transformante de la realidad en América Latina, en la línea de la NUEVA EVANGELIZACION, pedida por el Papa. Esperamos que este PROYECTO DE MANUAL DE
M.P.V. pueda servir como punto de referencia en la elaboración de lq,s proyectos
misioneros de la Familia Vicentina y lograr así un mejor servicio en la evangelización de los pobres.
En Santiago se expresó el deseo de completar este" proyecto de manual" con
una parte" práctica" recogiendo el material que se utiliza en nuestras misiones ...
Despu.és de Inzá ese deseo sigue como posibilidad y como tarea para el futuro.
Unidos en la convicción de que JESUCRISTO MISIONERO DE LOS POBRES, la
Iglesia servidora de la humanidad, y San Vicente nuestro Padre, nos seguirán
orientando en el compromiso de evangelizar a los pobres, deseamos renovar y
fortalecer nuestro compromiso de "buscar soluciones concretas, flexibles y eficaces", para la misión de hoy. (Juan Pablo 11 a la A.G.C.M.-86).
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Iluminados por María "la estrella de la evangelización", ponemos en sus manos
este instrumento de trabajo misionero vicentino, que quiere ser una contribución
a la NUEVA EVANGELIZACION y a la celebración de los 500 años de la implantación de la FE CRISTIANA en América Latina.
PARTICIPANTES EN EL II ENCUENTRO MISIONERO VICENTINO A NIVEL CLAPVI.
INZA. TIERRADENTRO. COLOMBIA
18 de Julio de 1987. AÑO MARIANO

y en los 250 años de la canonización de San Vicente.

NOTAS: (1) Cf. CLAPVI No. 38
(2) Cf. CLAPVI No. 46
SIGLAS:

L.G. = Lumen Gentium (Constitución dogmática sobre la Iglesia).
G.S. = Gaudium et Spes (Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual).
A.A. = Apostolicam Actuositatem (Decreto sobre el apostolado de los seglares).
A.G. = Ad Gentes (Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia).
P.O. = Presbyterorum Ordinis (Decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros) .
C. = Código de Derecho Canónico.
C.T. = Catechesi tradendae (La catequesis en nuestro tiempo - 1979).
E.N. = Evangelii Nuntiandi (El anuncio del Evangelio hoy 1975).
L.E. = Laborem Exercens (El trabajo humano 1981).

=

Medellín (Segunda conferencia general del episcopado latinoamericano.
1968).
D.P. = Puebla (Tercera conferencia general del episcopado latinoamericano. 1979).
A.G.C.M.-86 = Asamblea General de la Congregación de .Ia Misión. 1986.
Med.
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I - CONCEPTOS - OBJETIVOS - CARACTERISTICAS
I

1I

1-

CONCEPTO: LA MISION POPULAR VICENTlNA.

Es tarea prioritaria de la Congregación de la Misión y, colaboración fundamental de los demás miembros de la Familia Vicentina,
para la proclamación extraordinaria de la Buena Nueva del
Señor Jesús al "pueblo pobre",
según el estilo de San Vicente de Paú!.
invitándolo a la conversión cristiana,
a congregarse en comunidad
e iniciar o revitalizar un plan de transformación de la vida personal, social y del mundo.

2-

OBJETIVO GENERAL.

Promover la liberación integral del pobre en comunidad, con·
tribuyendo así a la construcción del Reino de Dios.

3-

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Sensibilizar al pueblo cristiano en el conocimiento y vivencia
de la Palabra de Dios, desde su realidad.
Urgir y facilitar la reconciliación con Dios y con la comunidad.
Enseñar al pueblo a celebrar la fe y la vida, en comunidad.
Impulsar el compromiso cristiano de los laicos y ayudarlos en
su formación.
Animar al pueblo a organizarse en comunidades que respondan
a su promoción humana y cristiana.

4-

CARACTERISTICAS.

Profética: lo que implica la preferencia por los más abandonados y la preocupación por hacer efectiva la justicia social,
la promoción y la necesaria asistencia.
Universal: el Mensaje de la Misión Popular Vicentina se dirige
a todo el hombre y a todos los hombres, desde el pobre.
Situada: debe partir de la real idad local, teniendo en cuenta
la religiosidad popular, las costumbres y la situación socio-
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política, y la pastoral local.
Encarnada: inserta en el pueblo, acomodándose a su estilo de
vida, según el espíritu vicentino.
Comunitaria: trabajando en equipo con los agentes de evangelización.
Participativa: la misión se da no solamente al pueblo sino con
el pueblo, de manera que la comunidad no sólo sea evangelizada sino que se convierta en evangelizadora.
Desinteresada: aceptando la colaboración del pueblo en el sostenimiento de la misión, sin ser una carga para ellos.
Mariana: según la tradición vicentina y la realidad religiosa de
nuestros pueblos.
Itinerante y permanente: manteniendo el carácter de itinerancia .
de la misión, asegurar su continuidad.

1I -

MISIONEROS VICENTINOS

5El misionero vicentino debe tener algo específico que lo iden·
tifique como tal. No se puede improvisar un misionero vicentino, ni le basta la cultura general, común a todo misionero.
El misionero vicentino (miembro de la C.M., Hijas de la Caridad, o laico) necesita una preparación adecuada para trabajar
en la evangelización liberadora de los pobres.
Además debe vivir en continua renovación, para ser fiel a su
carisma misionero, en la escuela de San Vicente de Paúl.

6-

DEFINrerON.
El misionero vicentino es aquel que
según su identidad y ubicación dentro del pueblo de Dios,
(miembro de la C.M., Hija de la Caridad, o laico)
a la manera de San Vicente de Paúl,
sigue a Jesucristo evangelizador de los pobres y
que enviado por la Iglesia,
trabaja en equipo,
optando por la evangelización liberadora, especialmente entre
los más abandonados.
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7-

CUALIDADES.

(1)

Sirviendo a Dios en la evangelización liberadora de los pobres,
la santidad y espiritualidad del "misionero vicentino" es
Cristocéntrica,
eclesial y
solidaria con los pobres.
El "espíritu del misionero vicentino", es participación del Es·
píritu de Jesucristo Misionero, que fue por todos los pueblos
anunciando a los pobres el Evaneglio del Reino, liberándolos
de sus esclavitudes.
Por eso "el misionero vicentino", debe revestirse de este Espíritu del Señor, y hacer suyos, adaptándolos, los sentimientos y disposiciones que hicieron de Jesús el Misionero del
Padre.
Esa participación del espíritu misionero de Jesús, lo vive
comprometido con la evangeilzación liberadora de la Iglesia
latinoamericana, creyente, oprimida y esperanza de la Iglesia
universal.
'::1 "misionero vicentino" consciente de su misión y de la reaI¡dad en que vive, se hace solidario con sus hermanos los
pobres, los acompaña y anima en sus angustias y esperanzas,
"con miras a su liberación integral" [O.P. 1134).

8-

Perfil del "misionero vicentino".
Hombre de fe, de oración y de acción expresa su espíritu, principalmente a través de las virtudes vicentinas, las que trata
de vivir generosamente a ejemplO' de María. la "estrella de
.
la evangelización".
El "misionero vicentino" procura adquirir y vivir:
Una actitud de escucha a Dios, en su Palabra y en el clamor
de los pobres, aprendiendo a il~minar y discernir los signos

(1)
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Los Evangelios, los Hechos y las Cartas de los Apóstoles, nos trazan de una u otra
forma, la semblanza del misionero. Ahí se asignan, entre otras, las características
siguientes:
1. Fe robusta (Lc 6,48; 16,5)
2. Esperanza alegre (Jn 15,16; Ap. 21,1-5)
3. Caridad ardiente (Jn 13,35; 17,21; Rom 13,8)
4. Prudente audacia (Hech. 4.13-31; 5,28; Filip. 1,14)
5. Hombre de oración constante (Lc 6,12; 18,1-8)
6. Trabajador infatigable (2 Tes. 3,7-10; 1 Coro 9,16)
7. Disponibilidad y adaptación a lugares, hospedajes, etc. (2 Coro 11,23-29); 1 Coro
9,18-20)
8. Gran bondad y cariño para servir a todos, especialmente a los pobres (Jn 13,12-17;
Lc 7,22)
9. Sentido y vivencia en equipo (Mc 6,7; Lc 10,1; Hech. 13,2; 4,32).
(La Misión General Renovada. Cap. 111.)

de los tiempos.
Una generosa. amabilidad, como expresión de su confianza en
la divina Providencia.
El sentido de trabajo en equipo, porque valora y cree en sus
hermanos y sabe que el Señor está con los que se reunen en
su nombre. (Mt. 18,20).
Un espíritu optimista, alegre, luchador y valiente, como expresión de su esperanza cristiana.
Un espíritu constructivamente crítico, que sirva de base a su
profetismo.
Un espíritu creativo, de acuerdo con aquello de San Vicente:
"el amor es inventivo hasta el infinito".
En cuanto al Laico Misionero Vicentino (1) además

9-

Debe tener 18 años. Los de menos de edad pueden colaborar
como dauxiliares" y así se van impregnando del espíritu misionero.
.
Debe haber participado satisfactoriamente en los cursos de
formación misionera.
10-

En cuanto a los hermanos de la C. M. que son laicos (Const.
C.M., 4) con votos (Const. C.M. 3,30.) se hace necesario establecer programas precisos sobre su formación misionera para
capacitarlos más y más, a fin de que puedan colaborar eficazmente en la evangelización liberadora de los pobres.

11-

FORMACION DEL MISIONERO VICENTlNO (C.M.; H.C.; laico)
Dada la naturaleza e importancia de la evangelización liberadora de los pobres, es indispensable que el "misionero vicentino" tenga una seria formación inicial y permanente.
Lo que el Vaticano 11 dice a los misioneros "ad gentes", es
válido para la formación de todo "misionero vicentino":
"El futuro misionero debe prepararse con una especial formación espiritual y moral para empeño tan elevado. Debe tener
capacidad de iniciativas, constancia para continuar lo comenzado hasta el fin, perseverancia en las dificultades y fortaleza
para soportar la soledad, el cansancio y el trabajo infructuoso.
Se presentará a los hombres con espíritu abierto y corazón

(1)

¿Oué es un misi'Onero laico? Es un cristiano convencido de que el Reino de Dios,
proclamado por Cristo. está entre nosotros y que el mandato dado por el Señor a los
Doce:"Vayan y proclamen la Buena Nueva", vale también aunque de manera diversa,
para todos los bautizad'Os".
(Guía del Misionero Laico. Pá. 6)
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dilatado; aceptará de grado los cargos que se le confíen; se
adaptará generosamente también a las costumbres ajenas y
a las variadas condiciones de los pueblos; ayudará con espíritu de concordia y con caridad mutua a sus hermanos y a
todos los que se dedican a la misma obra, de suerte que, juntamente con los fieles, imitando la comunidad apostólica, constituyan un solo corazón y una sola alma!" (A.G. 25).
En la línea de Puebla (No. 1186) se privilegiará la formación
y las experiencias misioneras de los jóvenes, que son el potencial para el presente y futuro de la evangelización de
América Latina.
La formación misionera de los vicentinos, que cuenta con sus
estructuras propias a diversos niveles, estará animada por la
"Comisión provincial de misiones".

12-

fORMACION DEL MISIONERO MIEMBRO DE LA C.M.
Las C-E de la C.M., tratan de la formación misionera de sus
miembros con referencia expresa o implícita a las misiones,
en varios artículos. (116.4; 119; 123.1 y 2; 130; 131).
La A.G.C.M.-86 reconoce que en el camino recorrido por la
C.M. en los últimos años, la 'característica más importante
"es el haber descubierto un nuevo sentido de la Misión" (No. 4)
y sienta el principio fundamental y englobante de "LA FORMACION HA DE IMPARTIRSE DESDE LA MISION" (No. 31,20.).
Para ello, continúa la Asamblea General del 86:
-

13-

"procurar, en la medida de lo posible, que las casas de
formación estén situadas en zonas pobres;
formar a los estudiantes para vivir y trabajar en comunidad
para la misión;
mantener contacto fraterno con las comunidades de la
provincia;
actualizar la formación, de tal modo, que capacite a los
formandos para dar una respuesta vicenciana a las exigencias de la justicia y para adaptarse a las necesidades
de una verdadera inculturación". (No. 31,20.).

La formación espiritual intentará que los nuestros se configuren con Jesucristo Misionero de los pobres y con los valores
del Reino (amor, justicia, libertad, verdad, fraternidad, solidaridad ... )
De modo especial contemplará y vivirá los misterios de la
Encarnación y de la Pascua, para aprender existencialmente,
lo que ha de ser condición y expresión de su quehacer misionero, a saber:
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la adapta'ción que asume la realidad que hay que miSionar, y
la esperanza que surge del triunfo de la Resurrección.
Los sacramentos y las virtudes vicentinas han de enfocarse y
vivirse desde la perspectiva de la evangelización liberadora
de los pobres.

14-

El plan general de formación tendrá un programa teórico-práctico de especialización misionera (teología de la misión; historia de las misiones populares, especialmente en América
Latina y de la C.M., pastoral misionera; ciencias subsidiarias;
medios de comunicación, etc .... ).
Dentro del programa y como algo muy importante, habrá la
animación vivencial misionera, a cargo de misioneros en activo, los que periódicamente compartirán con los formandos,
sus experiencias sobre las misiones.

15-

El proyecto comunitario de las casas de formación deberá
orientar todo, DESDE LA MISION, desde la evangelización de
los pobres, de modo que la MISION impregne, anime y comande toda la vida de oración, las actividades, los estudios y
la vida de comunidad (Bogotá, 1.5.).

16-

"Los formadores deben tener experiencia pastoral, sobre todo
en el apostolado con los pobres" (A.G.C.M.-86. No. 31.30.).

17-

Los formandos van a las misiones como colaboradores de
los misioneros, pero no deben olvidar que van dentro de su
formación, es decir para aprender a misionar y vivir la vida
misionera en. tiempos y lugares de misión. Irán acompañados
de sus moderadores (formadores) y al lado de misioneros experimentados y en misiones bien planificadas.

18-

FORMACION MISIONERA DE LA HIJA DE LA CARID.4.D.
"La Compañía es misionera por naturaleza; por eso se empeña en conservar la agilidad y flexibilidad necesarias para
poder responder a las llamadas de la Iglesia frente a todas
las formas de pobreza. Trata como sus Fundadores, de buscar
a los pobres donde se hallan y de salir al encuentro de los más
necesitados e ignorantes. Con la audacia de los Apóstoles,
San Vicente, desde los orígenes, lanzó a sus hijas por los
caminos del mundo". (C.2.10).
"Desde los comienzos, San Vicente y Santa Luisa, respondiendo a las llamadas de su tiempo, enviaron a las Hijas de la
Caridad al encuentro de los pobres. De esta manera podían
conservar la movilidad necesaria y vivir en medio de aquellos
a quienes servían". (C.1.9J.
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19-

N.B. La M.H. Madre General Sór Ana Duzan respondiendo a
una consulta del P. Antonio Elduayen, Presidente de Clapvi,
dice: Conforme a nuestras Constituciones 2, 10, nos parece
bien recordar que la Compañía es "misionera por naturaleza",
y no vemos la necesidad de un capítulo especial sobre la
"Formación misionera de las Hijas de la Caridad", para incluir en el manual de las Misiones Populares". (Junio 19 de
1987).
En consecuencia aquí solamente queremos recordar algunos
numerales de las Constituciones y Estatutos de las H.C., y
que pueden ser de utilidad para la obra misionera de la Familia Vicentina.

20-

"Cada provincia, atenta a las llamadas de la Iglesia y de los
pobres, determina sus prioridades misioneras y sus líneas
generales de vida, según el espíritu de la Compañía y de
acuerdo con las Constituciones y Estatutos". (C.3.43).
"La formación, recorrido de toda la vida, pone a la Hija de la
Caridad en condiciones de dar una respuesta siempre nueva
a las continuas llamadas de Dios'. (C.3.6).
"La formación de los miembros abarca una formación inicial,
en varias etapas, y una formación continua. Tiene en cuenta
las diferencias de ambiente y de cultura, así como las aptitudes y el ritmo individual de cada hermana". (C.3.7.).
"Cualquiera que sea el sitio donde se realice la actividad de
las Hijas de la Caridad, se dará siempre un lugar, en sus jornadas de perfeccionamiento, a la revitalización del espíritu
misionero.
Las Hijas de la Caridad enviadas a la Misión Ad Gentes recio
ben una formación específica antes de su partida. Estudian las
enseñanzas de la Iglesia sobre la Evangelización y el Desarrollo de los pueblos frente a las diversas corrientes ideológicas. Se las prepara también a descubrir los valores del
nuevo ambiente al que son enviadas", (Estatutos 28).

21-

La Asamblea General de las H.C. de 1985 dice en su documento final: "LA FORMACION INTEGRAL y CONTINUA, en que
la hermana empeña su responsabilidad, favorece la unidad de
vida, con miras a un mejor servicio corporal y espiritual a los
pobres".

El V Encuentro latinoamericano de la M. General, con las Vi·
sitadoras latinoamericanas de habla hispana, celebrado en
Quito en 1986, dice:
"Toda la realidad de América Latina es una llamada continua
a formar a la Hija de la Caridad en un servicio de vida sen274

cilio, austero y solidario con los pobres. "No se puede ser
cristiano y consagrado a Dios sin ser solidario con los pobres".
(M. Duzan, 1987].
"La formación de la Compañía tiene por fin el crecimiento
de cada una de las hermanas, para que animada por el espíritu
de los Fundadores, llegue a hacerse capaz de SER sierva de
Cristo en los pobres y de los pobres en Cristo" (N9 3).
"CRITERIOS DE FORMACION:
Seguimiento a un Cristo que ha hecho opción por los pobres y que las Congregaciones lo presentan como Regla
de vida.
María evangelizada y evangelizadora.
Experiencia de oración, con bases teológicas, doctrinales,
vicencianas, humanas y socio-políticas.
Responder como Hija de la Caridad, a las necesidades de
la Iglesia y de los pobres en América Latina, con visión de
futuro.
El sentido de pertenencia a la Compañía y de su naturaleza
misionera. (N9 3.2).
22-

fORMACION DEL LAICO MISIONERO VICENTINO (L.M.V.).
La formación del laico misionero vicentino abarcará los aspectos teórico-prácticos, durante el período previo a la misión.
El tiempo de form.ación será establecido por el coordinador
del "equipo misionero", o por el encargado de la formación de
los misioneros vicentinos.
Se establecerán dos ciclos de formación, como mínimo, antes
de empezar cualquier trabajo misionero.
Donde sea oportuno se les entregará una "credencia''', que lo
acredita como "laico misionero vicentino".
El laico misionero vicentino, debe estar en continua búsqueda
y nunca debe considerar terminada su formación.

23-

formación cristiana del L.M.V.
Debe adquirir una base suficientemente sólida de su fe. Siguiendo a Puebla debe tener una visión integral de JesucristoLa Iglesia ·EI hombre
Tener capacidad para aclarar de una manera sencilla y precisa.
las dudas más comunes entre la gente, basándose siempre
en la Biblia y en los documentos de la Iglesia.
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Dominar los temas catequísticos fundamentales.
Conocer las bases de la doctrina vicentina.
En nuestro medio es indispensable saber algo de las sectas e
ideologías más difundidas.
Como laico debe ayudar a orientar a los cristianos en el complejo mundo de las realidades terrenas (política, cultura, etc.)
(D.P.792l, en la vida familiar, en la defensa de la dignidad
humana, en la educación de los niños y jóvenes.

24-

Formación práctica del L.M.V.
Debe ser práctico para organizar y preparar programas de
catequesis.
Que tenga elementos básicos de consejería y orientación.
Que sepa hacer, según el. espíritu vicentino, las visitas domiciliarias.
Que sep'a utilizar el material de los censos. las encuestas, las
celebraciones, etc., necesarios para la misión.

25-

FORMACION PERMANENTE DEL MISIONERO VICENTINO
(C.M. - H.C. laico)
La A.G.C.M.-86 dice:
"Cada provincia elaborará un plan de formación permanente
que concretarán después las comunidades locales. Dicho plan
tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones:
1a.

Como cada uno debe ser responsable principal de su propia formación, el objetivo del plan consistirá en ayudar
a los misioneros a ampliar y profundizar en la espiritualidad vicenciana y apostólica. Esto les permitirá avivar
su servicio a la misión y les mantendrá en estado permanente de formación.

2a.

La formación permanente debe abrazar todos los campos:
teología, espiritualidad, pastoral V vicentinismo. Se prestará atención especial a los problemas sociales de nuestro tiempo y al estudio de las causas de la pobreza y su
solución.

3a.

Los medios para la formación permanente pueden ser:
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el intercambio con otros misioneros sobre los propios
puntos de vista teológicos y de las experiencias apostólicas y de oración;
el estudio privado, cursos y experiencias pastorales;
el aprovechamiento de las oportunidades de forma-

clOn permanente que existen a nivel regional. nacional e internacional". (No. 32).
Si se cumplen estas disposiciones de la A.G.C.M.-86, el ministerio de las misiones será más eficaz.
La formación permanente de los misioneros debe versar sobretodo lo que concierne a las misiones como instrumento de la
NUEVA EVANGELlZACION, que se requiere hoy en América
Latina, según palabras de Juan Pablo 11.

26-

La Comisión provincial de formación de los miSIoneros, tendrá un cometido muy directo y efectivo sobre este particular,
organizando cursos, semanas, jornadas sobre todo lo concerniente a la misionología renovada. También procurará que haya
intercambio de experiencias misioneras significativas.

27-

Los neosacerdotes, las Hijas de la Caridad y los laicos harán
equipo con misioneros experimentados.

28-

Es de desear que los que no trabajan en misiones. puedan
ocasionalmente unirse a equipos misioneros para dar misiones cortas.

29-

Para ayudar a la formación permanente, es necesario que en
cada comunidad, haya en la biblioteca, una sección actualizada
de libros y revistas sobre misiones. Y que este material esté
a disposición de todos los misioneros. Se informará periódicamente a través de boletines y comunicaciones sobre las
actividades misioneras de la Familia Vicentina, sobre los proyectos misioneros, sobre bibliografía, eco

..

111 - EOUIPO MISIONERO

!I
I1

30-

Equipo misionero vicentino,
es un grupo de personas, que animadas por el mismo espiritu,
se organizan para lograr los objetivos evangélicos de la misión entre los pobres.
El trabajo misionero en equipo es una exigencia del dinamismo
de la misión, que facilita y asegura la eficacia.
Trabajando en equipo se actualiza la presencia de Cristo, y
se lo revela existencialmente a los demás, pues el mismo
Señor dijo: "donde estén dos o tres reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos" (Mt. 18,20). Miren cómo se
aman ... !
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31-

Un equipo no se improviza. Es necesario elegir con antelación
las personas capaces de interrelacionarse y que tengan su·
ficiente personalidad para asumir las diversas funciones de
liderazgo, de acuerdo a sus propios carismas.
Lo ideal es que estos equipos misioneros estén compuestos,
en cuanto sea posible y de acuerdo a las necesidades de
cada misión, por miembros de la Familia Vicentina (C.M., Hi·
jas de la Caridad y laicos).

32-

CARACTERISTICAS

(1)

1 . Orante, organizado y disciplinado.
2. Abierto a los carismas personales.
3. Encarnado, profético, creativo y crítico.
4. Corresponsable: preparando conjuntamente la labor misionera
y estudiando y analizando con los agentes de pastoral del lugar,
la realidad que se va a misionar.
5. Disponible, optimista y alegre.
6. Valiente y sacrificado para no desalentarse ante los fracasos.
7. Animado por las virtudes vicentinas.
8. Pronto al perdón y a la corrección fraterna.
9. Con plena confianza en los valores y capacidades del pueblo.

33-

COORDINACION
Habrá un coordinador que es el representante legal y principal responsable de la animación y coordinación del equipo en
orden a la misión.
Teniendo en cuenta las posibilidades y carismas de los miembros del equipo, debe distribuir de común acuerdo, los servi·
cios de coordinación, animación espiritual, secretaría, economía, salud y bienestar, y otros que se juzguen necesarios para
el crecimiento del equipo y para conseguir los fines de la
misión.

(1)

Como todo equipo, los equipos misioneros buscan: mayor eficiencia en las cosas que
emprenden; mejor aprovechamiento de los recursos personales y técnicos; distribución
equitativa de las tareas; mutua corresponsabilidad. Por eso un equipo es de vital
importancia.
1. Para el equipo misionero destacamos estas características: la unión, la alegría,
la corresponsabilidad, el testimonio, la sencillez, la adaptación, espíritu de servicio
y sacrificio, comprensión de las limitaciones de los demás, respeto a las personas
y puntualidad.
2. Heterogéneo en personas, debe ser muy homogéneo en cuanto a la visión y enfo·
que de los asuntos misionales.
El equipo misionero no debe dejar nada a la improvisación; estar siempre listo
para solucionar los imprevistos y distri'Juir los roles según las aptitudes de cada
uno dejando de lado compadrazgos.
(La Misión General Renovada. Cap. VI).
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34-

PROVECTO COMUNITARIO
Todo equipo, para su crecimiento y para lograr los fines de
la misión, debe elaborar su proyecto comunitario de vida yacción misionera. Esto se hará en un clima de oración compartida, de reflexión y de diálogo sincero y fraterno. Cada miembro del equipo se sentirá corresponsable de la elaboración,
ejecución y evaluación del proyecto y lo aceptará como propio.
Es necesario preveer el suficiente tiempo de descanso de los
misioneros, para que repongan sus fuerzas físicas y para que
tengan la oportunidad de mantenerse en continuo crecimiento
intelectual y espiritual.

IV - ORGANIZACION GENERAL
fORMAS
La misión popular vicentina se puede considerar según la duración o según el lugar donde se hace.

35-

SEGUN LA DURACION: la misión puede ser: corta o larga:
MISION CORTA:
Descripción y características:
-

Se desarrolla en menos de un año.
Dinámica: es un momento intenso y exige mayor dinamismo en su realización.
Esperanzadora: debe disponer a la comunidad a continuar
en la profundización de los compromisos adquiridos.

36-

Inquietante: debe cuestionar tanto a nivel personal como
a nivel social.

Objetivos
Responder a las necesidades pastorales prioritarias del
lugar.
Despertar, animar y descubrir los posibles animadores que
asuman la obra evangelizadora.
Dar nuevo impulso a los animadores de la comunidad, ya
establecidos.
Reavivar la presencia de la Iglesia en las personas, en los
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grupos y en la comunidad.
Iniciar un plan de formación permanente de la fe, desde los
agentes de la comunidad.
Renovar la vida litúrgica, especialmente los sacramentos
de la penitencia y de la eucaristía.

37-

MISION LARGA:
Descripción y características. Se planifica de uno a cinco años,
con posibilidad de renovar el contrato, en diálogo entre el
superior provincial, el obispo y equipo misionero.
- Se regirá por un contrato definido con el obispo.
Se presentará un proyecto pastoral definido juntamente
con el obispo, y se someterá a revisiones periódicas.
Se desarrollará, de preferencia, con los pastores locales
(párrocos, vicarios, etc.), y en su defecto, que el futuro
pastor de la comunidad, conviva los últimos seis meses
con los misioneros, para que se informe de las líneas de
acción de la misión y asuma la continuidad.

OBJETIVOS
(Se asumen los del capítulo 1)
38--"-

SEGUN EL LUGAR:
La misión popular vicentina puede ser en el campo o en las
zonas marginadas de las ciudades.
MISION EN EL CAMPO:
En las pequeñas poblaciones, que tienen pocos habitantes.
Pueden ser comunidades indígenas, asentamientos campesinos, aldeas, caseríos, veredas, etc.
En regiones territoriales conformada's por varios poblados
campesinos.
MISION EN LAS ZONAS MARGINADAS (CIUDAD)
Entendemos por "zonas marginadas" grupos de personas marginadas cultural, social, económica, política y religiosamente.
N.B.

39-

Se recomiendan las misiones largas, si no hay presencia
de la Iglesia, y las cortas, si ya existen comunidades
eclesiales.

DINAMISMO DE LA MISION
La misión, como tiempo fuerte de gracia y de evangelización,
exige la unidad entre la oración y el apostolado, y una planificación comunitaria para el desarrollo de los objetivos de la
misión.
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La organización de la misión pide tres pasos que están íntimamente ligados entre sí:
Estos pasos o etapas son:

La premisión conocimiento de la realdiad, motivación, propaganda, elaboración del plan; preparación de los colaboradores
y de todos los elementos necesarios para la misión.
La Misión: Anuncio extraordinario de la Buena Nueva integrando fe y vida.
Postmisión: La conservación, crecimiento y maduración de los
frutos de la Misión.

40-

LA PREMISION:

(1)

La premisión es para hacer posible, fácil y fructuosa la Misión,
es decir para facilitar la obtención de los objetivos.

41-

Proceso de la PREMISION:
DIALOGO del "equipo misionero", o por lo menos de su "director", con el obispo, el párroco, el consejo parroquial y la
comunidad, para ver cómo se integra la misión (tiempo extraordinario de evangelización), dentro de la pastoral de conjunto
(tiempo ordinario de evangelización). El diálogo debe versar
sobre puntos bien concretos a fin de que el obispo, el párroco,
el consejo parroquial y la comunidad se comprometan a acompañar la misión, a integrarse a sus procesos y hacerle el conveniente seguimiento.

42-

(1)

CONOCIMIENTO DE LA REAldDAD VIVIDA por la comunidad
que va a ser misionada. Esta realidad abarca todo lo que se
refiere al hombre concreto: lo religioso, lo pastoral, lo cultural, lo político, lo económico, lo geográfico, lo ecológico, lo
social.

Esta etapa de la premisión comprende un cúmulo de acciones que deben ser realizadas necesariamente para el éxito de la misión. Helas aquí:
1. Comenzar a visitar periódica y ordenadamente las casas.
2. Repartir el afiche de la misión y la oración de la misma.
3. Detectar e interesar en la misión a las familias más comprometidas.
4. Buscar posibles agentes pastorales.
5. Repartir con intervalos sicológicos la carta del obispo y varias cartas del párroco,
escritas en un clima ascendente de interés.
.
6. Mantener informadas a las familias del sector, de la marcha progresiva de la
misión.
7. Detectar los problemas de tipo humano y religioso que se puedan presentar, para
tratar de buscarles solución, con tiempo.
B. Advertir posibles obstáculos que se puedan presentar a la misión.
9. Reunirse periódicamente para cambiar experiencias sobre lo que se está realizando
y evaluarlo conscientemente.
(La Misión General Renovada. Cap. V).
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43-

DIAGNOSTICO de las prioridades y OPCIONES de acuerdo a
éllas y a los planes pastorales.

44-

ORIENTACIONES PASTORALES de la Conferencia Episcopal
y/o de la diócesis y/o de la parroquia.

45-

ELABORACION DEL PLAN DE LA MISION con sus principios y
líneas de acción partiendo de la realidad y de las prioridades
y urgencias.

46-

ORGANIZACION DEL COMITE CENTRAL y DE LAS
COMISIONES.
Comisión de animación y propaganda, se encargará de motivar
sobre el por qué y para qué de la misión, en todos los amibientes, a través de hojas volantes, afiches, lemas de la
misión, visitas a las casas, escuelas, medios de comunicación
(prensa, radio, T.v.).

47-

Comisión de logística (centros de misión) se encargará de
determinar los sectores geográficos que se misionarán; confecciona mapas de dichos sectores; elige los locales donde
funcionará la misión en cada sector; busca hospedaje para los
misioneros, etc.

48-

Comisión de finanzas y economía. Se encarga de financiar los
gastos de la misión, en forma creativa, sin hacerla gravosa
para el pueblo, pero sin caer en el paternalismo.

49-

Comisión de liturgia y culto. Se encarga de crear un ambiente
de oración a través de una gran campaña de oración por el
éxito de la misión, especialmente los niños, los enfermos, las
asociaciones, grupos parroquiales, los religiosos contemplativos y toda la parroquia. Esta comisión intenta crear con la
comunidad la "oración por la misión", y el "canto de la misión".
Organiza las celebraciones de la misión incluyendo la apertura y la clausura.

50-

Comisión de selección de animadores. Se encarga de comprometer para la misión a los animadores que hay en la comunidad y de detectar otros nuevos, teniendo en cuenta los
criterios aceptados por el párroco y el "equipo misionero".

51-

Comisión de materiales: Se encarga de conseguir o elaborar
los cancioneros, afiches, lema de la misión, materiales didácticos, audiovisuales, megáfonos, etc.

52-

PREPARACION DE MATERIALES: De catequesis, celebraciones, dinámicas, convivencias, de formación, censo, etc.
Se da por supuesto que el 'equipo misionero' tiene preparados
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los contenidos de la misión, elaborados de una manera clara
y profunda, partiendo de la realidad y a la luz del Vaticano 11
y de los documentos latinoamericanos.

53-

FORMACION PROXIMA, de los misioneros y los agentes de
la misión. Se trata de detectar y formar lo mejor posible a los
misioneros y agentes pastorales que tomarán parte en la
misión. Para esto es necesario:
Elegir gente dotada de un mínimo de condiciones: madurez
humano-cristiana; que sepan presentarse y hablar en público, etc.'
Organizar cursos de formación a diferentes niveles con la
ayuda de personal especializado.
Familiarizarlos con la oración personal y comunitaria, con
la Sagrada Escritura, especialmente con el Nuevo Testamento.
-

Adiestrarlos en técnicas y dinámicas de grupo, procurando
que la formación no quede sólo en teoría, sino que sea vivencial y comprometida.
Que los "misioneros" y los colaboradores de la misión, asimilen los contenidos, tengan bien claros los objetivos y
participen en la planeación y organización.

54-

LA MI510N
Es el momento fuerte de evangelización para lograr los objetivos de la misión.
La ejecución del plan de la misión conlleva los siguientes
actos:
APERTURA. Si es posible se hace en una concelebración eucarística con el obispo, el párroco y los misioneros, o en una
celebración de la Palabra.
Allí estarán los diversos centros de la misión. El párroco o el
representante de la comunidad, hará la presentación de los
misioneros; se expondrán con claridad los objetivos de la misión; se darán las indicaciones ordinarias de horario, lugares,
etc., se hará el "envío oficia'" de los misioneros, con la entrega de la cruz misionera, y de los "agentes de pastoral", a
los distintos centros de la misión.

55-

ACTOS ORDINARIOS:
Durante la misión se programarán actos con los distintos grupos por edades (niños, jóvenes, adultos), con los grupos exis-
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tentes en la parroquia (marianos, apostólicos, de oración, etc.);
con las "asambleas masivas", etc. Se dará relievancia especial a las celebraciones de la eucaristía y a las celebraciones
de la Palabra de Dios.

56-

ACTOS ESPECIALES:
La
-

57-

misión llegará a ciertos grupos especiales organizando:
Jornada juvenil vocacional.
Jornada de los enfermos.
Jornada (o charlas) para matrimonios.
Jornada para recordar a los difuntos (visita al cementerio).
Charlas a grupos especializados como educadores, médicos, funcionarios públicos, obreros, etc.
A nivel de celebraciones se ofrecerá:
Celebraciones penitenciales. .. Vía crucis... paraliturgia
bautismal, etc. Esas celebraciones "especiales" deben ser
muy bien preparadas y realizadas con una gran participación del pueblo. (Cf. anexo No. 11: celebraciones, numeraI118).

CLAUSURA
Es el acto masivo por excelencia que congrega a todos los
"centros misionados", La eucaristía, ojalá concelebrada con
el obispo, el párroco y todos los sacerdotes misioneros, será
el culmen de esta evangelización extraordinaria, Ella será la
acción de gracias a Dios y a todos los que hicieron posible
la misión.
Durante la clausura se presentarán al párroco las comunidades
misionadas ... se proclamarán los nombres de los animadores
de comunidades cristianas, que continuarán la obra comenzada
en la misión. Se les entregará algún distintivo.
Se deja un signo vivo de la misión, como puede ser la organización de los movimientos vicentinos (o de una "fraternidad") que se ocupen de la atención y promoción de los pobres,
de ayudar concretamente a algunas familias, etc. Se puede
también dejar algún signo material de la misión, como la Cruz,
La clausura debe prepararse cuidadosamente, como un punto
de llegada de la misión, y de comienzo de la "postmisión",

58-

EVALUACION,
La evalucación de la misión debe hacerse con el párroco y con
todos los "misioneros" y agentes de pastoral y colaboradores
y grupos parroquiales, Además el pueblo misionado debe participar en una evaluación que puede ser por escrito o a través de diálogos en grupos. Para todo esto se tedrá preparado
un esquema de evaluación, que abarque todos los aspectos
de la misión.
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59-

LA POSTMISION.
Es la continuación de la misión a partir de la evaluación y la
clausura. Ahora la comunidad misionada debe convertirse en
"misionera". Es punto de partida para un trabajo pastoral en
orden a la maduración de la fe de los misionados y de anuncio
de la Buena Nueva a los que no participaron en la misión.
-

Se elaborarán las líneas de la postmisión a fin de conservar, hacer crecer y madurar los frutos de la misión. Todo
esto se evalúa periódicamente.
El trabajo de la postmisión es de todos los misionados,
especialmente del párroco, de los agentes de pastoral, de
los animadores de comunidades. Estarán asesorados periódicamente por el "equipo misionero".
En la postmisión se deben continuar las reuniones grupapales en torno a la Palabra de Dios y los problemas de la
comunidad; igualmente los cursos para animadores de
grupos, movimientos apostólicos y coordinadores de las
CEBs.
A través de la "comisión de materiales" hay que continuar
la elaboración y entrega de material catequístico, litúrgico
(esquemas de celebraciones) especialmente para las "comunidades" más alejadas del "centro parroquial". En este
período hay que fomentar la formación permanente, la organización de los cristianos, concretando su compromiso
con los grupos y movimientos apostólicos, las CEBs, dando
primacía a la organización de la caridad y a los grupos
marianos, según la tradición vicentina.

60-

El "equipo misionero" procurará evaluar, seguir y animar
el proceso de la postmisión, periódicamente, por lo menos
durante un año.

61-

TECNICAS E INSTRUMENTOS
Son los medios que se utilizan para llevar y desarrollar la
misión.

62-

PREMISION
HOJA DE CENSO (Ver anexo N? 111).
-

Elaborada de preferencia por los agentes de pastoral del
lugar. En caso de necesidad lo harán los mismos misioneros.
El párroco, los misioneros y agentes de pastoral del lugar, tabularán la información.
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-

63-

Tener el censo elaborado y la información tabulada, por lo
menos dos meses antes de la misión.
Sería bueno que el párroco, a solicitud de los misioneros,
llamara a concurso para confeccionar la oración de la misión, el afiche, el lema, la canción misionera, y así despertar a la gente y comprometerla con la misión.

VISITAS
Las "visitas de las casas" tienen una gran importancia tanto
en la premisión, como en la misión y en la postmisión, ya
que la evangelización, es un acontecimiento de Iglesia que
"va hacia las personas".
Es necesario distinguir entre vis'itas de "ambientación y propaganda", que generalmente son hechas por los laicos colaboradores, y las "visitas evangelizadoras" propiamente dichas
que realiza generalmente el "misionero".

64-

VISITA DE AMBIENTACION
Hay que ir en actitud de hermano enviado por el párroco, la
comunidad y los misioneros, no como simple distribuidor de
propaganda.
Ser amables, evitar toda coacción. Se trata de "invitar" a personas libres que merecen respeto. No decir palabras condenatorias de actitudes morales. Entregar los mensajes y propaganda tales como: la carta del obispo convocando a la misión,
la oración oficial por la misión, los horarios de la misión, los
mensajes, etc.
Además de los hogares es necesario visitar las escuelas, las
instituciones, las fábricas, los grupos especializados, etc.
-

65-

Visitas a centros ya establecidos en la parroquia, para solicitar a los agentes de pastoral y grupos apostólicos ya
organizados, su participación, compromiso y colaboración
con los misioneros.
Las visitas deben realizarlas el párroco y sus agentes de
pastoral, para informar de la misión y entregar la propaganda correspondiente.

MEDIOS DE COMUNICACION.
Tales como radio, T.V., periódico, hoja parroquial y otros que
se utilizarán en la medida de lo posible.

MISION.

66-

VISITAS EVANGELIZADORAS.
El misionero debe presentarse como "hermano" no como "de-
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tective". Debe interesarse por todos especialmente por los
enfermos y los niños. Debe escuchar con atención y valorar
lo que la gente le diga, para luego entablar el diálogo. Debe
responder con sencillez y bondad, con prudencia y humildad,
tratando de encontrar con la gente, solución a los problemas.
No presentarse como" doctor de la ley". No pregunte más de
lo necesario. Evite polémicas. Cumpla lo que promete, pues
de lo contrario la gente se vuelve desconfiada.
La Palabra de Dios. especialmente el Nuevo Testamento, debe
ser escuchada y comentada como iluminación de la vida, en
estas visitas evangelizadoras ...

67-

PREDICACION

(1)

La predicación o el anuncio explícito y extraordinario de la
Buena Nueva de la Salvación es parte fundamental de la misión. El "equipo misionero" debe preparar muy bien los temas
de la predicación. teniendo en cuenta las necesidades de la
gente.
La predicación, según el ejemplo de San Vicente, debe ser
sencilla, clara y matizada con hechos de vida según el "pequeño método".
La predicación debe ser histórico-bíblica, Cristocéntrica y Pascual, profética y mariana, es decir debe resaltar la alegría de
vivir en seguimieno de Jesucriso el Señor Resucitado.
En los pequeños grupos conviene mucho que la predicación
sea muy dialogada.

68-

CATEOUESIS
La catequesis tiene un puesto importante en la misión, para

(1)

Se aconseja tener en cuenta lo siguiente:
1. El misionero debe preparar su predicación a conciencia con la ayuda de su equipo.
2. Una preparación inmediata. siempre es necesaria. Nunca se fie de que ya "lo ha
hecho otras veces".
3. La predicación tenga un estilo sencillo, claro y chispeante.
4. No sobrepase los 45 minutos. Está. de más comprobado. que después de ese tiempo las ideas rebotan y no penetran en las personas no habituadas a trabajo intelectual.
• .
..
5. Directa o indirectamente. la predicación seil siempre kerigmática y esperanzadora,
poniendo de relieve la alegria de vivir la fe y de seguir al Señor Resucitado.
6. Sin caer en sentimentalismo la predicación debe ser bien razonada, vivencial.
ubicada y realista.
7. En las Asambleas Generales, la predicación cuando se hace dentro de la Eucaristía.
es privativa del sacerdote o diácono (C.767). La predicación de las reuniones parciales está a cargo de los misioneros laicos y ha de ser lo más dialogada posible.
8. En las Asambleas Generales sin Eucaristía puede hacer la predicación un laico.
Muchas veces resultará impactante un mensaje de tipo testimonial en el que un
intelectual. una madre de familia. un obrero. un joven .. ' exhorten a los cristianos
partiendo de su propia experiencia vital (C766)
(La Misión General Renovada. Cap. VI)
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hacer crecer la fe mediante una presentación del Evangelio,
de una manera orgánica y sistemática. (C.T.18)
Esta catequesis debe ser situacional, liberadora, adecuada a cada grupo y debe llevar al compromiso de vida de caridad.
Para dar esta catequesis, además de los 'misioneros", están
.
los catequistas locales.
Procurarán preparar bien las catequesis utilizando los medios
modernos audiovisuales, las dinámicas, los cantos, las celebraciones, la oración. Estas catequesis no deben exceder de
45 minutos. Es necesario que haya participación de las gentes.

69-

Para la formación permanente de los catequistas, buscar centros de formación permanente.
Crear en la medida de lo posible una Escuela de Fe, para ministros, catequistas, animadores de comunidades y miembros
de los diferentes grupos apostólicos.
Hacer de la parroquia un centro de fe permanente: crear filmotecas y bibliotecas catequísticas.

70-

MATERIALES AUXILIARES.
De acuerdo a los lugares y las posibilidades concretas y teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen, es necesario
prever cierto material auxiliar, que ayudará a la transmisión
del Mensaje y al éxito de la misión. Es necesario prever buenos aparatos de sonido ... , aparatos audiovisuales ... , filminas ... , láminas ....
Para los destinatarios de la misión habrá que tener Biblias,
Nuevos Testamentos, catecismos, cantos de la misión, oraciones y medallas de la Virgen Milagrosa ... , otras oraciones
para situaciones concretas (vocacionales, para esposos, enfermos, etc .... ) En algunas partes será necesario tener un
botiquín para los primeros auxilios ... , etc.

71-

VISITAS ESPECIALES.
Se harán por motivos especiales, tales como: cumpleaños,
onomásticos, graduaciones, viajes, enfermos, bautismos, matrimonios, etc.
También puede haber otros motivos tales como: problemas
de fe, alcohol, drogas, visitas de solidaridad en momentos
críticos.
Estas visitas las puede hacer uno de los misioneros.
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72-

CREACION DE CENTROS
Alentar la creación de centros:
- Culturales: de arte, pintura, baile y muslca folklórica y
todo lo relacionado con las costumbres del lugar.
Centro de promoción.
- Centro de salud.
- Centros apostólicos

73-

EVALUACIONES.
En la misión corta debe ser hecha por toda la comunidad.
Además el párroco, los misioneros y los agentes de pastoral
harán por aparte su evaluación.
En la misión larga debe hacerse quincenal mente.

74-

LA POSTMISION.
-

Visitas animadoras se harán por el párroco, el consejo parroquial y los misioneros.

-

Evaluaciones semestrales.

-

Animación y desarrollo de la "Escuela permanente de la
fe", a la que asistan los ya misionados que desean adquirir
un mayor compromiso apostólico con la comunidad.

Constituir un archivo para conservar la memoria histórica de
la comunidad.

V - MEDIOS DE SEGUIMIENTO - CEBs., MINISTERIOS
i
Y MOVIMIENT~S VICENTINOS
..

1

1

75-

I
:1

El objetivo de toda evangelización, especialmente de la misión
es crear comunidad o revitalizarla. Ahora bien no se da comunidad verdadera, sin servicio. Esos ministerios o servicios de
la comunidad deben estar unidos y coordinados de manera
que formen un equipo o cuerpo ministerial que sea signo de
la corresponsabilidad eclesial.
Nuestra misión encuentra en estas comunidades así conformadas, y actuantes bajo la acción del Espíritu, uno de los
medios más eficaces para afirmar y prolongar su acción evangelizadora y liberadora.
Todas nuestras misiones, deben tender a suscitar y reforzar
las CEBs, como una expresión nueva de la Iglesia de hoy.
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76-

COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE (CEBs).
FRUTO DE LA MISION.
En la carta del P. General (24-IV-83) como fruto del encuentro
de Bogotá (CLAPVI No. 39, pág. 145) se dice:
"Quizás el resultado más deseable de cualquier misión, es el
que aquellos que han sido evangelizados se conviertan en evangelizadores. La mejor manera de conseguirlo, en 'la actualidad,
es mediante la formación de pequeños grupos o comunidades de
base dentro de la comunidad parroquial".

En América Latina es muy significativa la existencia de las
CEBs, como una nueva manera de ser Iglesia. En estas pequeñas comunidades se encarna el Evangelio en la vida; la Palabra de Dios ilumina los problemas concretos de los pobres;
la solidaridad cristiana se hace más efectiva; se vive en las
CEBs a la manera de los primeros cristianos en la oración
común, en la enseñanza de los Apóstoles, en la fraternidad
y en la participación de los sacramentos especialmente de
la eucaristía (Hch. 2,42-47)

77-

FUNDAMENTACION DOCTRINAL.
Según el Vaticano 11.
"La comunidad eclesial ejerce, por la caridad, la oración, el ejemplo y las obras de penitencia, una verdadera maternidad para
conducir las almas a Cristo". (P.O.5)
"La obra de implantación de la Iglesia en un determinado grupo
humano consigue su objetivo cuando la congregación de los
fieles, arraigada ya en la vida social y conformada de 'alguna
manera a la cultura del ambiente, disfruta de alguna estabilidad
y firmeza". (A.G.19-Cf. A.G.15)

Las CEBs, según E.N.:
"Florecen un poco por todas partes en la Iglesia y se diferencian bastante entre sí aún dentro de una misma región". "Nacen
de la necesidad de vivir todavía con más intensidad la vida de
la Iglesia o del deseo y de la búsqueda de una dimensión más
humana que difícilmente pueden ofrecer las comunidades eclesiales más grandes, sobre todo en las metrópolis urbanas con·
temporáneas que favorecen a la vez la vida de masa y el anonimato". "Quieren reunir para escuchar y meditar la Palabra,
para los sacramentos y el vinculo del Agape, grupos homogéneos por la edad, la cultura, el estado civil, o la situación social".
"Reunen a los cristianos donde la penuria de los sacerdotes no
favorece la vida normal de una comunidad parroquial". (E.N. 58)
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78-

Las CEBs, según Puebla:
"Como comunidad
integra familias, adultos y jóvenes, en íntima relación interpersonal de fe.
Como eclesial
es comunidad de fe, esperanza y caridad, celebra la Palabra de
Dios en la vida, a través de la solidaridad y el compromiso con
el mandamiento nuevo del Señor y hace presente y actuante la
misión eclesial y la comunión visible con los legítimos pastores, a través de servicios de coordinación aprobados.
Es de base
por estar constituida por pocos miembros en forma permanente
'i a manera de célula de la gran comunidad". (D.P.641)

Las CEBs son expresión del amor preferencial de la Iglesia
por el pueblo sencillo (O.P. 643) gracias a "su adhesión a
Cristo", procuran una vida más evangélica en el seno del
pueblo, colaboran para interpelar las raices egoístas y consumistas de la sociedad y explicitan la vocación de comunión
con Dios y con sus hermanos" (O.P. 642). Las CEBs constituyen motivo de alegría y de esperanza de la Iglesia".

79-

Constituciones de la C.M.
"Se han de promover con empeño las misiones populares. tan
entrañablemente queridas por el Fundador. Emprenderemos
pues, las obras de las misiones, adaptándolas a las circunstáncias de tiempo y lugar y buscando con esmero todas las
posibilidades de darles nuevo impulso, bien para renovar y
construir la verdadera comunidad cristiana, bien para suscitar
la fe en los corazones de los que no creen". (N 9 14; Cf. N° 15)

80-

Asamblea General 86 C.M.
"El recurso a las nuevas formas de pastoral, como son las pequeñas comunidades cristianas, las comunidades eclesial es
de base y otros grupos de formación apostólica". (N9 5, pág. 4)

81-

OBJETIVOS:
Las CEBs están llamadas a:
-

-

Facilitar la relación de amor filial con el Padre y a traducir
esta relación "en obra de justicia para los oprimidos, esfuerzo de liberación para quienes más lo necesitan".
(D.P.327).
Realizar la comunión y la participación.
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-

Trabajar por una sociedad más justa, fraterna y participante.
Ser signos e instrumentos del Reino de Dios.
Despertar y preparar los cristianos para sus compromisos
socio-poi íticos.
Ser focos de evangelización y motores de liberación y desarrollo (D.P.96).

82-

CUALIDADES:
A semejanza de las comunidades primitivas (Hech. 2,42-47)'
1as CEBs están:
Centradas en Cristo y en su Evangelio.
Son comunidades unidas que viven en fraternidad. se nutren de la oración, de la Palabra de Olas, celebran su vida
en los sacramentos, especialmente en la eucaristía.
Son comunidades sencillas, abiertas, solidarias, llenas de
esperanza.
-

83-

Se evangelizan evangelizando.

¿COMO SURGEN?
Las CEBs surgen "providencialmente", sobre todo entre los pobres que comprenden que su vida debe ser iluminada por la
Palabra de Dios y que deben buscar solución a sus problemas
compartiendo todo con sus hermanos, a ejemplo de los primeros cristianos.

84-

RIESGOS:
"El Sínodo se ocupó mucho de estas "pequeñas comunidades"
o comunidades de base ( ... ). En otras regiones. las comunidades de base se reunen con espíritu de crítica amarga hacia
la Iglesia que estigmatizan como "institucional y a la vez se
oponen como carismáticas, libres de estructuras, inspiradas
únicamente en el Evangelio ( ... ). En esta línea, su inspiración
principal se convierte rápidamente en ideológica y no es raro
que sean muy pronto presa de una opción política, de una corriente, y más tarde de un sistema o de un partido, con el
riesgo de ser instrumentalizadas". (E.N.58).

85-

ESPERANZAS:
"Estas· comunidades serán un-lugar de evangelizacin. en beneficio de las comunidades más vastas, especialmente de las
Iglesias particulares, y serán una esperanza para la Iglesia universal". (E.N. 58).
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86-

MINISTERIOS.
FUNDAMENTACION DOCTRINAL.
San Pablo nos hace entender que los ministerios son un servicio, cuando escribiendo a los Romanos presenta a la glesia
como un cuerpo en la que cada miembro tiene un servicio que
cumplir. Dice así:
"Tenemos dones diferentes según la gracia que Dios ha dado a
cada uno. Si hemos recibido el don de profecía, hablemos según
el don recibido. Si hemos recibido la capacidad para algún ser·
vicio, hay que servir; el que ha sido puesto 'para enseñar que
enseñe. El que sabe aconsejar, que dé consejos. El que distri·
buye, que dé sin medida. El que manda, que se preocupe de ha·
cerio bien y el que atiende a los necesitados. que lo haga con
alegría". (Rom. 12,6-8)

87-

El Vaticano 11, toma el mismo lenguaje en relación con los
ministerios cuando dice:
"El Espíritu Santo distribuye gracias especiales entre los fieles
de cualquier condición, distribuyendo a cada uno, según quiere,
sus dones con los que les hace aptos y prontos para ejercer las
diversas obras y deberes que sean útiles para la renovación y
la mayor edificación de la Iglesia. (. , . )
Estos carismas tanto los extraordinarios como los más comunes
y difundidos, deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque
son muy adecuados y útiles a las necesidades de la Iglesia. , , "
(L.G.12)

88-

CLASES DE MINISTERIOS.
Según Puebla (625), los ministerios son:
Ordenados: como el presbiterado y el diaconado permanente.
No ordenados: como el acolitado, el lectorado y otros que algunas conferencias episcopales han pedido e institucionalizado.
Servicios: como celebradores de la Palabra, animadores de
comunidades.
Los ministerios "ordenados" y los "no ordenados" tienen un
carácter permanente; en cambio los "servicios" pueden ser
ocasionales.
"Los ministerios que pueden conferirse a los laicos son aquellos servicios referentes a aspectos realmente importantes
de la vida eclesial (v. gr. en el plano de la Palabra, de la liturgia o de la conducción de la comunidad) ejercidos por laicos
con estabilidad y que han sido reconocidos públicamente y
confiados por quien tiene responsabilidad en la Iglesia",
(O.P. 805).
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Para una Iglesia renovada, ministerios nuevos; para una Iglesia libre y libertadora, ministerios libertadores ...
Los ministerios deben surgir como respuesta a las necesidades concretas de las comunidades y de acuerdo a los carismas personales puestos al servicio de las comunidades.

89-

Los ministerios y servicios deben abarcar la totalidad de las
necesidades de la comunidad, por eso además de los servicios
del culto, de los sacramentos, de la Palabra, es necesario que
haya servidores de la caridad, de la justicia, de la promoción,
de la defensa de los derechos humanos, de la albetización,
de la concientización, del cooperativismo, del deporte, de las
fiestas cristianas, etc.
Las actividades que los fieles real izan como fruto de su compromiso cristiano, en favor de sus hermanos podemos llamarlos servicios (ministerios en sentido amplio).
Los laicos deben gozar de libertad y autonomía, son Iglesia y
deben ser corresponsables, no sólo en "'a ejecución pastoral
de conjunto, sino también en la planificación y en los mismos
organismos de decisión". (O.P.808).

90-

Puebla nos previene contra ciertos peligros en el ejercicio
los ministerios:
a)

La tendencia a la clericalización de los laicos o la de reducir el compromiso laical a aquellos que reciben ministerios, dejando de lado la misión fundamental del laico,
que es la inserción en las realidades temporales y en sus
responsabilidades familiares;

b)

No deben promoverse tales ministerios como estímulo
puramente individual fuera de un contexto comunitario;

c)

El ejercicio de ministerios por parte de algunos laicos no
puede disminuir la participación activa de los demás.
(815-816-817).

"La Iglesia no se halla verdaderamente consolidada, no vive
plenamente, no es perfecta señal de Cristo entre los hombres, si no existe un laicado verdaderamente representativo
en el trabajo con la jerarquía". (AG. 21).

91-

Ministros y agentes de pastoral
Siendo la Iglesia una comunidad de fe, de culto y de amor, los
servicios van también en estas tres direcciones:
Fe: Todos los servicios relacionados con la Palabra de Dios:
y entonces tenemos misioneros, catequstas, maestros, biblistas, encargados de los cursos presacramentales, de los cursos
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básicos de formación cristiana, de concientización, etc.
Culto: Presidente de celebraciones, animadores de canto,
lectores. salmistas, comentadores, ministro de Eucaristía,
animador de la oración, coordinador de la homilía, etc.
Amor: Estos servicios deben ir principalmente en la línea de
la justicia, de la promoción integral, de la atención a los pobres, a las víctimas de las injusticias, a los explotados; responsables de la organización de cooperativismo y sindicalismo,
de servicios de solidaridad, de defensa de los derechos humanos, de visita a las cárceles, abogados de los pobres ... etc.
92-

Cualidades
Es toda la comunidad la que debe interesarse en buscar y escoger los candidatos a los ministerios que han de servirle a
élla misma.
Hay que aprovechar los líderes ya existentes y formar otros
nuevos de acuerdo a las necesidades de la comunidad, teniendo en cuenta al hombre integral: fe, culto, amor, salud,
instrucción, convivencia, trabajo, etc.
Los ministerios laicales pueden ser ejercidos por todo cristiano consciente de su fe, con capacidad de servicio, y que
tenga las aptitudes necesarias para el servicio que se le pide.
No se. debe hacer "acepción de personas" (sexo, condición
social, ... J.

93-

Pudiéramos, decir que en la elección de personas que quieran
servir a la comunidad como "ministros" laicos, habría que
tener presente estos criterios:
Que el candidato sea escogido y aceptado por la comunidad.
Que tenga cualidades humanas y cristianas que lo capaciten
para su misión.
Que tenga capacidad de servicio en forma desinteresada y que
demuestre responsabilidad en sus tareas.
Que sea capaz de trabajar en equipo, que tenga iniciativa,
creatividad.
Que dé verdadero testimonio de vida cristiana y que quiera
mejorar y prepararse.
Que no sea "politiquero", pero que tenga la dimensión política de su fe.
Que sea persona "madura" (18 añosJ.
Si es casado que tenga la "aceptación" del cónyuge.
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94-

Formación
Uno de los frutos de la misión (corta o larga) debe ser el dejar
organizada la formación de los laicos en los diferentes ministerios necesarios en la comunidad.
La'formación debe tener en cuenta las cualidades del candidato y las necesidades de la comunidad a la que va a servir.
Será vivencial y comprometida, combinando la teoría con la
práctica.
Se hará un programa de formación que será progresivo y realista.
Hay que formarlos para el servicio en equipo.
Acentuar el aspecto evangelizador despertándoles el sentido
crítico a la luz de la fe.
La participación en la vida de la comunidad, ya es formativa,
por eso el servidor (ministro) tiene que estar con su pueblo,
participando de sus esperanzas y luchas.
La formación es permanente.
Como metodología: usar un lenguaje sencillo, dinámico, con
ayudas audiovisuales, saciad ramas, etc. (Ver, juzgar, actuar).

95-

MOVIMIENTOS VICENTINOS.
Idea general
Los misioneros vicentinos tenemos conocimiento de las posibilidades pastorales de los grupos vicentinos ...
Donde se pueda, como fruto de la misión hay que dejar establecidos los movimientos vicentinos.
En la carta del P. General, después del encuentro de Visitadores en Bogotá (1983) dice: "La creación y animación de
tales grupos (comunidades de base) dentro de la parroquia
y durante la misión. equivale ,2 continuar la tradición de
fundar las "Caridades', tan estimadas por San Vicente como
fruto de la misión". (Clapvi No. 39, pág. 145). Así pues el dejar
fundadas las "Caridades" como fruto de la misión, según el
deseo y práctica de San Vicente, hoy se verifica formando
las CEBs ...
Al formar y revitalizar las CEBs, que no falte nunca la dimensión de justicia y caridad con el espíritu vicentino de opción
por los opbres.
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96-

Movimientos vicentinos hoy
Voluntarias vicentinas de la caridad (A.I.C.)
Voluntariado juvenil vicentino (Voljuvi)
Sociedad de San Vicente de Paul (Conferencias)
Movimientos prejuveniles vicentinos
Juventudes Marianas Vicentinas (J.M.v.)

97-

Conclusión
Así pues al dejar fundados los "movimientos vicentinos",
como fruto de la misión, según el deseo y la práctica de San
Vicente. estaríamos dando el primer paso para establecer las
CEBs.
Por tanto se sugiere que los movimientos vicentinos se los
oriente en la línea de las CEBs., para que los seguidores de
San Vicente, vivan como Iglesia en estas pequeñas comunidades.
Las Constituciones C.M. en el capítulo de la actividad apostólica dicen: "Aplíquense a la promoción y preparación
conveniente de los laicos, incluso para los ministerios pastorales necesarios en la comunidad cristiana". (No. 15).
La Asamblea General C.M. de 1986, por su parte dice al hablar de que cada provincia debe elaborar un programa pastoral para los próximos seis años, señala entre los elementos
que este programa debe contener, la "Formación de los laicos para la misión, dando la preferencia a los movimientos
vicentinos". (No. 11).

VI - ORGANISMO Y PROYECTO PROVINCIAL
DE MISIONES
.-._~~--~-~.-_._~---_._-----------_.~~._------

Siendo las "misiones populares vicentinas", una evangelización que se hace en equipo y en nombre de una comunidad,
necesita de unos organismos y de un proyecto provincial.

98-

ORGANISMOS.
COMISION PROVINCIAL DE M.P.V.
Estará compuesta por:
El consejero de la C.M. encargado de misiones (En cada
provincia).
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-

Por un misionero, elegido por el área de mISiones. Este
hará las veces de "coordinador provincial" de M.P.V.
Por una representante de las Hijas de ,la Caridad (Ojalá sea
la consejera de misiones o de pastoral).
Por un representante de los laicos vicentinos.

-

99-

Funciones:

-

Elaborar el "proyecto provincial de misiones" de la Familia Vicentina.
Animar el Secretariado de misiones populares vicentinas
Velar por la formación de los misioneros, a través de una
Comisión Provincial de Formación.
Comunicarse con los obispos y párrocos.
Proporcionar los medios necesarios para las miSIOnes.
Velar porque se cumplan las normas de este manual.

-
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COORDINADOR PROVINCIAL DE LAS M.P.V.
Es un miembro de la C.M. integrante de la Comisión Provincial de M.P.v., elegido por el área de misiones.
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Funciones:

-

102-

Convocar la Comisión Provincial de M.P.v. y preparar la
agenda de trabajo.
Realizar por medio del Secretariado de M.P.v., el "proyecto provincial de M.P.v.". '
Coordinar los diversos equipos misioneros.
Dar información misionera a la Familia Vicentina.
Servir de vínculo con otros grupos misioneros.

SECRETARIADO PROVINCIAL DE M.P.V.
Está conformado por los diversos representantes de los equipos misioneros vicentinos y el Coordinador Provincial de
M.P.v. Es el organismo ejecutivo de la Comisión Provincial
de M.P.V., para llevar a la práctica el "proyecto provincial de
M.P.v."
PROYECTO PROVINCIAL DE M.P.V.
Como todo proyecto bien elaborado, el proyecto provincial
de M. p.v. debe tener en cuenta los siguientes pasos:

103-
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1. Partir de la realidad, vista pastoralmente, teniendo en
cuenta los subsidios válidos de las ciencias humanas (sociología, antropología, historia, etc.). En palabras de la A.G.
C.M. -86, necesitamos "un mayor acercamiento al mundo
de los pobres, es decir, a las personas de los pobres y al
ambiente en que ellos viven" y traer "una sensibilidad más
aguda respecto a las situaciones de injusticia vigentes".
(No. 4).

104-

2. Iluminación doctrinal.
Desde el Evangelio, pues "Cristo es la regla de la misión"
(S.V.).
Desde los documentos. eclesiales, especialmente Vaticano 11, Medellín y Puebla.
-

Desde el carisma vicentino, con "un deseo más intenso
de actualizar la obra y el pensamiento de San Vicente,
sobre los contenidos y métodos de la evangelización".
(A.G.C.M.-86. No. 4).

-

Desde las Reglas y Constituciones de la C.M. y de las Hijas de la Caridad y desde los documentos actualizados de
los movimientos laicales vicentinos (A.I.C.).

3. Objetivos y metas: (Cf. Cap.!. Objetivo general y objetivos específicos Nos. 2 y 3).
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4. Líneas de acción:

-

"Participar en la vida de los pobres y el compromiso en
la causa de su liberación y salvación" (A.G.C.M.-86, N? 10)
"Tener en cuenta las exigencias de la inculturación"
(lbid. No. 11).

106-

-

"Que los mismos pobres sean agentes de su propia evangelización y liberación". (Ibid. No. 11).

-

"Formación de laicos para la misión, dando preferencia a
los movimientos vicentinos". (Ibid.).

-

"Empeño en favor de la justicia y de la promoción de los
pobres". (Ibid.).

Recursos:
Humanos: Misioneros vicentinos (C.M.; H.C.; laicos).
Otros misioneros y agentes de pastoral del lugar.
Cronistas.
Doctrinales: Documentos eclesiales: Vaticano 11, Medellín y
Puebla, eco
Documetntos vicentinos: A.G.C.M.-86; Bogotá 83; A.G.H.C.-85;
CLAPV Nos. 45,45, 56 Y 57.
Boletines C.M. y de als H.C. y de los laicos.

Materiales: Cada provincia cuenta con muchos recursos materiales que de acuerdo a las necesidades, estarán al servicio de las M.PV.
Financieros: El sostenimiento de las M.P.V. debe ser fruto
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de la comunlon y participación del pueblo de Dios para su
evangelización.
-

Hay que mantener el principio vicentino de la gratuidad
de las M.P.v. en favor de los pobres y no omitir las misiones a las comunidades pobres, por falta de recursos
económicos de los pobres.
Las finanzas de la M.P.V. serán organizadas por la comisión provincial de M.P.v. y el Secretariado provincial de
M.P.v.

ANEXO I
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Contenidos

Al programar y desarrollar los contenidos de la misión popular vicentina hay que tener en cuenta la realidad de los destinatarios (sus valores, sus legítimos anhelos, sus esclavitudes,
alienaciones, e ídolos) y tratar de responder a esa realidad
concreta, con la Palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia.
Siguiendo a Puebla, los contenidos tendrán como eje las tres
grandes verdades: HOMBRE - JESUCRISTO - IGLESIA. No como bloques de temas separados, sino de modo que sean
como el hilo conductor, de suerte que todo tema parta de la
realidad del hombre, sea iluminado por Jesucristo y lleve al
compromiso vivencial dentro de la comunidad Iglesia.

EL HOMBRE:
Soy alguien que tiene una familia, que vive en un pueblo, que
pertenece a una nación, bautizado en la Iglesia.

108-
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-

¿Quien soy yo? (G.S.10; O.P. 1034).
Imagen riel "no-hombre' (O.P. 31-39; 308-315).
Imagen de Dios (Gn. 1,2628; O.P. 169, 189).
Diqnidad humana (O.P. 305,306.317,318.852).
Libertad y responsabilidad (D.P.321.322,323,324).
Vocación humana (O.P. 274,276,330,331,854).
Los derechos humanos (O.P. 1270-1274,706,792).
Los derechos de los pobres (O.P. 1143,1147,320; 1217,324,
711,1119,1254,1283).
El hombre y la religión natural (criatura-religiosidad)
El hombre cristiano: Hijo de Dios, hermano de los hombres y Señor del mundo (O.P. 322,583,490,682).

-

109-

Valores humanos: responsabilidad, veracidad, honradez,
sol idaridad.
Aspiraciones y anhelos (D.P. 131·141 Y 502-504)
Etica natural.
El hombre ante el dolor y la muerte (266,278,279,358).
Autodestrucción por el pecado (281,328,330,329,487).
Ido los ... , vicios ... (D.P. 405,491,493,500,536).

Familia
-

Realidad humano-divina (O.P. 582-589)
Iglesia doméstica (L.G. 11,26 O.P. 94,580,589,590,601,639)
Comunidad de vida y amor (O.P. 582,589).
Formadora de personas (Med. 3,5).
Educadora de la fe (Med. 3,6).
Promotora del desarrollo (Med. 3,7).

Sicología diferencial; amor y sexualidad (G.S.51).
Planificación familiar; paternidad responsable (O.P. 575,610,
584,609).
.
Educación de los hijos: los padres primeros catequistas (O.P.
617,1036; L.G.11).
Problemas generacionales: juventud, tercera edad (A.A. 11).
Elección de estado: noviazgo, relaciones prematrimoniales.
Relaciones padres-hijos; hermano-hermanos.
Cuasas de la destrucción de la familia: egoismo, vanidad,
falta de diálogo, consumismo, infidelidad, machismo, feminismo, alcoholismo, métodos antinatales, etc. (D.P. 572, 573,
575,577,310,834) .
Consecuencias de esa destrucción: divorcio, aborto (O.P. 318,
573,57,612,1261,573) .
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Sociedad
Dimensión social del hombre: un ser con y para los demás;
hombre y sociedad (O.P. 335).
Realidad del hombre (latinoamericano, "campesino, indígena,
afroamericano, marginado) (O.P. 307).
El hombre y el trabajo (L.E.); el hombre y la naturaleza (O.P.
139,327, 1236).
El hombre ser político; fe y política; educación social, cultural (O.P. 513,514,560,515,518,519,521).
Enseñanza social de la Iglesia: justicia social, sindicalismo;
derecho al voto, a la propiedad (O.P. 1271,492,975), a la huel·
301

ga, al salario justo, etc. (O.P. 472,539,1227,1033; 492,975,1271;
1163; 29; L.E.).
Pecado: raíz de todos los males; dimensión social del pecado
(O.P. 28,328,329).
Idolos: tener, poder, alcoholismo, drogas, politiquería, discriminación, consumismo, propaganda (M.C.S.), violencia, se·
xo, (O.P. 405,491,493,500,536).
Relaciones internacionales: indocumentados. turismo, migra·
graciones ...
Liberación femenina; indiferentismo social; anciano y sociedad ...
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JESUS DE NAZARETH
Plan de Salvación.
Creación: "Todo fue hecho por medio de El y para El" (Col.
1,16). El es la salvación: "Por El quiso reconciliar consigo
todo lo que existe" (Col. 1,20) Del pecado a la promesa de
salvación.
Israel, prefiguración del Nuevo Pueblo de Dios. Dios elige un
pueblo y lo libera (Exodo).
Jesucristo: Nueva Alianza de Dios con su pueblo, en su muerte y resurrección y la fuerza del Espíritu Santo: Iglesia.
Jesucristo "recapitulación del universo". De Adán a Jesucristo.
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La persona de Jesucristo: Dios y hombre verdadero.
Hombre verdadero: comparte las esperanzas y las angustias
de la humanidad.
Hombre nuevo: realiza el ideal del hombre según el plan de
Dios.
Hombre libre de los ídolos del tener, el poder y el placer
(Tentac iones).
Hombre unido a Dios por la oración y vida de servicio.
Jesucristo "sacramento" del hombre nuevo.
Dios verdadero. Hijo de Dios. Enviado del Padre.
Dios con nosotros. Jesucristo "sacramento de Dios".
Misterio Pascual. Jesús es "ajusticiado" ... pero Dios lo re·
sucita.
Señor de la vida.
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Sacerdote: profeta, liturgo y Rey (D.P.661l.
Maestro y Pastor. El único Maestro (Mt. 23,8) Yel único Pastor.
Jesús en la historia y en la fe.
María la Madre de Jesús.
113-

Jesús y sus discípulos.

El seguimiento de Jesús. Exigencias de este seguimiento.
El mandamiento del amor. Dios es amor. Amor signo de los
"cristianos" .
Jesús forma una comunidad de "amigos" para que continúen
"su obra" (El Reino).
Jesús el "Primogénito". El "Hermano".
Jesús el "Amigo que nunca falla".
Jesús sella la Nueva Alianza en su sangre ...
Jesús envía al Espíritu Santo.
Jesús y la Iglesia: signo e instrumento del Reino.
114-

Jesucristo y el mundo.

Jesucristo Salvador. Redentor, Libertador del género humano.
Reino-Mundo-Ig Ies ia.
El Reino de Dios sus características: paz, justicia, amor, verdad, libertad, fraternidad. solidaridad.
Diferentes "modos" de presencia de Jesucristo en el mundo.
Jesucristo pobre. evangelizador de los pobres.
El pobre "sacramento" privilegiado de la presencia de Jesucristo.
Jesucristo y la reconciliación universal (de los hombres con
Dios y de los hombres entre sí).
Jesucristo y la Nueva Ley (mora\).
Jesucristo ante las estructuras (la autoridad como servicio;
la política).
Jesucristo 'respuesta a las esperanzas del hombre.
Jesucristo centro de la historia.
Jesucristo y María en la religiosidad popular.
115-

IGLESIA (L.G. - G.S.)
La Iglesia sacramento universal de salvación.
La Iglesia signo e instrumento del Reino.
La Iglesia sacramento de comunión y participación.
Comunión: fraternidad, integrar a todos en la tarea eclesial.
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Participación: compromiso con las
La Iglesia cuerpo místico de Cristo.
116-

realidades temporales.

Iglesia pueblo de Dios (L.G. Cap. 11)
Iglesia comunidad de los discípulos de Jesús.
Iglesia comunidad de la Nueva Alianza.
Iglesia pueblo de Dios: Iglesia doméstica.
Iglesia comunidad que vive los valores de Jesús.
Iglesia comunidad que celebra su fe en la liturgia y los sacramentos.
Los carismas en la Iglesia (Espíritu Santo). Oración- contemplación-servicio y tareas.
Iglesia ministerial: Papa-obispos, presbíteros, laicos.
Vida consagrada. Misión de los laicos.
Iglesia peregrina y profética. Liberada y liberadora.
Iglesia misionera: encarnada y autóctona. Evangelizada y
evangelizadora.
Iglesia y mundo: ideologías y política.
Iglesia y el ecumenismo (problema de las sectas).
Iglesia: una, santa, católica y apostólica.
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María y la Iglesia. (O.P. 282-303).
María Madre y modelo de la Iglesia evangelizada y evan·
gelizadora.
María realización de la vocación del hombre nuevo.
María y la mujer (O.P. 299).
Culto a María: advocaciones. La Medalla Milagrosa.
María "estrella de la evangelización siempre renovada"
(D.P. 303).
Religiosidad popular. (Med. 6; O.P. 959-963).
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ANEXO 11

Celebraciones

118-INTRODUCCION: Las celebraciones es uno de los momentos importantes en la misión. La celebración, además de ser un anuncio de salvación, es expresión gozosa y vivencia de Jesús Salvador en medio
de la comunidad.
Así pues, la celebración es el encuentro festivo con Dios y con los
hermanos, donde nos sentimos familia y comunidad.
Debe ser, por lo tanto, expresión de fe vivida y compartida y, a la vez,
compromiso para nuestra vida cotidiana, al intentar llevar a cabo lo
que celebramos. Las celebraciones en la misión, tienen que ser expresión de la fe que se va suscitando en la vida de la comunidad y,
a la vez, ha de colaborar en el crecimiento y profundización de la
vivencia, fruto de la asimilación del contenido de la misión. (O.P. 918).
La celebración de la Eucaristía, Pascua del Señor, tiene que ser centro
y el lugar a donde tienden todas las celebraciones de la comunidad.
Los acontecimientos de la comunidad [trabajo, fechas importantes,
fiestas tradicionales, acontecimientos ... ) deben estar presentes en
sus celebraciones, para que la presencia e iluminación de Jesús dinamice los hechos importantes de esta comunidad y purifique las desviaciones de la religiosidad popular [O.P. 927-929).
Presentamos a continuación unos posibles "acontecimientos" para celebrar en nuestras misiones:
CELEBRACION

OBJETIVO

SIGNO

Acoger y enviar a los misioneros;
invitar al puebkJ a caminar en la
misión.

Entrega del Crucifijo, de la Biblia o Credencial.

Lc 9,1-6
Lc 10,1-12

Anunciar la misión en la comuniApertura
dad en la cual se va a trabajar, y
en cada
comunidad presentar al equipo que va a laborar en nombre de Jesús y de
la Iglesia.

Un logotipo o lema de la misión. El programa de la misión
y estampa con la oración de la
misión.

Lc 9,1-6
Lc 10,1-12

Amistad

Suscitar la integración de la comunidad y de los diversos grupos
existentes en ella.

Signo visible de amistad: una
flor, un beso, un abrazo, comi·
da y bebida en común.

Jn 15,10-17

Trabajo

Resaltar la cooperación humana
en la transformación del mundo.

Herramientas, frutos de la tie·
rra, bendición de las manos.

Gn 1,26-28
2-Tes. 3,6-13

Apertura
General

CIT. BIBLlCA
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CELEBRACION

OBJETIVO

SIGNO

CIT. BIBLlCA

Compartir

Resaltar la fraternidad y el servicio.

Víveres, ropa, medicina ...

Mt 14,13-21

Luz

Aceptar la vida de Jesús como
nuestro guía. Comprometernos a
ser luz para los demás.

Fuego, Cirio Pascual, velas.
Fogata.

Jn 8,12

Sufrimiento

Acoger a los enfermos y a los
más pobres de la comunidad para
iluminar su situación con el dolor
salvífica de Jesús e invtarlos a
que cooperen, con su dolor, a la
obra redentora. Sentido cristiano
del dolor.

Cruz, unción comunitaria.

Amor
conyugal

Fortalecer el amor conyugal con
la imitación del amor de Cristo a
su Iglesia.

Renovación de las promesas
matrimoniales, argollas, beso,
lazo.

Gn 2,18-24
Ef 5,27-34
I.P. 3,1-9
Mt 19,3-12

Infantil

Reafirmar los derechos del niño.

Juguetes, libro, cuadernos.
Señal de la cruz y bendición
de los padres a sus hijos.

Mt 18,1-7
Mt 19,13-15

Jóvenes

Hacer sentir a los jóvenes que
son la esperanza del mundo.

Semilla que brota (retoño) una
obra en construcción. Elementos de construcción.

I Jn 2,13-17
Ap 21,1-5
Mc 5,41

Familia

Resaltar el valor y el papel de
cada uno de los miembros de la
familia en la felicidad del hogar.

La familia de Nazareth. Diversos materiales para la construcción de algo.

Lc 2,40-52

Biblia

Despertar en el pueblo católico
el amor por la biblia y hacer que
los fieles aprendan a iluminar las
realidades de su vida con la Palabra de Dios.

Biblia.

St 1,21-25
Is 55,10-11
Lc 8,4-15

Penitencial

Reconocer la misericordia de Dios
y el pecado personal y social e
invitar a la conversión.

Cruz, cadena, un hombre atado, viacrucis, máscaras con pe_
cados esc~tos que luego se
queman.

Lc 14,15-24;
15,3-10;
15,11-32.

Paz

Reafirmar los derechos y deberes
humanos y los valores de la convivencia fraterna.

Paloma, ramo de olivo, bandera blanca, armas destruidas.

Rm 12,14·21
Am 2,6
Jn 20,19-21

Difuntos

Ahondar la fe en nuestra Resurrección fundamentada en la Resurrección de Cristo.

Agua, grano de trigo, o cualquier otra semilla.
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Is 42,1-8
52,13 s;
50,4 s
Job
Mc 15

ICor. 15, 12-57

Bautismo

Actualizar y reafirmar el seguimiento de Jesús, la incorporación
a la Iglesia y los valores del Reino

Agua, Cirio Pascual, velas. Renovación de las promesas bautismales.

Jn 3.1-6
Ez 36,24-28
Rm 6,3-5
Ef 4.1-6

Vida

Apreciar la vida como don que
se nos da y que hay que favorecer y respetar.

Un niño tierno. Un abuelo.

Gn 1,26

María

Presentar a María como madre y
modelo, como realizadora de la
vocación del hombre nuevo, y como evangelizadora. Dignidad de la
mujer.

Imagen de María. Medalla Milagrosa. Rosario.

Le 1,26-35
Mt 1,18-25

Con educadores

Hacer que el educador valore su
trabajo, y responda al proceso de
desarrollo integral de los educandos.

Sociodramas con diversos casos. Semilla - Planta.

Sb 13,7-14

Clausura

Hacer que la gente de.scubra la
Eucaristía como centro y culmen
de la vida cristiana. Confirmar y
urgir el compromiso de la postmisión.

Imposición de manos, promesa
solemne, entrega de la Biblia,
cruz de la misión, cruz elaborada por cada uno de los par.
ti e ipantes.

Mt 28,16-20

Justicia

Hacer que la gente comprenda
que la justicia es una dimensión
de la caridad cristiana. El cristiano
tiene que amar y ese amor se proyecta y se concretiza en la justicia.

Sociodramas.

Le 4,14-22
Le 16,19-31

Mujer

La mujer debe descubrir su autonomía y su corresponsabilidad, y
el papel que le corresponde dentro de la sociedad.

Un sociodrama donde se presenta a la mujer compartiendo
trabajos con el hombre.

Jn 4,6-30
Me 16,1-8

Anciano

Presentar y hacer vivr la importancia de la experiencia y de la
vida del anciano. Que el mismo
anciano descubra el valor de su
momento histórico.

Tronco viejo de donde brotan
retoños y flores.

2 Tm 1,3-5

ANEXO 111

Hojas de Censo
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LEVANTAMENTO SOCIO-RELIGIOSO DAS FAMILIAS
PARóQUIA:

. ......COMUNIDADE: ............ .............................

RELIGIAO:.

....... GRUPO DE REFLEXAO

FAM1LIA (sobrenome):

CASADO NO

............. _- -------

.

NOMES

. .... -

Instrucio

1.0 Grau 2.0 Grau Super:or

/

/

/

/

Fllhos

/

/

/

I

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

61m

O

Nao

O

..... _---------------_._-----_._ ... _---

Da.ta de

M~e

Doentes

'"

Nascimento

P.I

Outros

---

Sim O

Náo O

l.- Comunhlo

Crtsmado

Profissáo

/
...........................Data../ .... / .......

.. (2) Criangas (0-10)

(3) Adolescentes 01-15)

I

CIVIL
Sim O N'" O
RELIGIOSO Sim O Náo O
ou..................................................

I

Quem fez a Ficha.
( 1) Total de Pessoas

Batlzado

I
I

.... (4) Jovens (16-30) ........ (5) Adultos.....

Possui alguma terra?

Siro O

Nao

Casa própria?

Siro O

Nao

o
o

Urbana O

Pertence a algum Movimento Popular? Siro O

Nao

o

Rural O

1
Tipo de

partici:f)a~ao na

Observa~óes:

Renda:

.

Qual?

Está assegurado pela Previdéncia Social?

Total
Arrendatário
Meeiro
Operário
Outros

Quanto?

.

Sindicato
Funrural
Inamps
Outros

O
O
O
O

o
O
O
O

O

Qua!?

____ o_oo.

• • • • • • __ • • • • • _

••••••••••• _

•••••••••••

•••• •••• ••••••••••• •• • ••

·····4.·

.

Assina ou lé algum jornal ou Revista? Sim O
Quais os problemas que vocé vé em

Gostaria de fazer alguma

rela~ao

observa~ao?

Nao

o

a sua comunidade?

.

HOJA DE CENSO
FAMILIA

.

Dirección

.

Teléfono

.

COMUNIDAD:

.

Sector

.

ESTADO CIVIL:
Solteros

.

Divorciados

.

Casados
Viudos
PERSONAS:
Edad

Bautismo

Confirmación

.

Comunión .... Matrimonio .... Trabajo .... Grupos ....
N. N.
N. N.
PERSONAS ENFERMAS: (y su estado de salud).
PROBLEMAS .. INQUIETUDES .. PREGUNTAS
(de la Comunidad/Parroquia)
SUGERENCIAS .. TEMAS .. TIEMPO Y FECHAS (de la Misión)
NOTAS:
Recoger información en un cuaderno.
Hacer un mapa de las casas según la encuesta.
Numerar las casas.
Son catól icos
Son protestantes
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(practicantes
indiferentes
)
de qué denominación ... Practicantes .

LA VOCACION DEL MISIONERO
"El estado de los mISioneros es un estado conforme con
las máximas evangélicas, que consiste en dejarlo y abandonarlo todo, como los apóstoles, para seguir a Jesucristo
y para hacer lo que conviene, a imitación suya. Así pues,
como decía una persona en cierta ocasión, solamente el
diablo tiene que decir algo en contra de este estado; porque
¿acaso hay algo más propio de un cristiano que ir de aldea
en aldea ayudando al pobre pueblo a salvarse, como veis
que se hace, con tantas fatigas e incomodidades? Fijaos en
esos hermanos nuestros que están trabajando ahora en un
pueblo de la diócesis de Evreux, donde tienen que dormir
sobre paja. ¿Y para qué? Para hacer que vayan las almas
al cielo mediante la instrucción y el sufrimiento. ¿No está
esto muy cerca de lo que vino a hacer nuestro Señor? El
ni siquiera tenía una piedra donde reposar la cabeza. e iba
y venía de un sitio a otro para ganarle almas a Dios, hasta
que murió por ellas. Ciertamente no podía hacernos comprender mejor cuánto las quiere, ni convencernos con mayor
eficacia para que no ahorráramos esfuerzos para instruirlas en su doctrina y lavarlas en la fuente de su preciosa
sangre. Si queremos que nos conceda esta gracia, hemos de
esforzarnos en la humiladd, pues cuanto más humilde sea
uno, más caritativo será con el prójimo. El cielo de las
comunidades es la caridad, la caridad es el alma de las
virtudes y la humildad es la que las atrae y las conserva.
Hay algunas congregaciones humildes como los valles, que
atraen sobre sí todo el jugo de las montañas; cuando nos
vaciemos de nosotros mismos, Dios nos llenará de El, pues
no puede tolerar el vacío.
Humillémonos. pues, hermanos míos. de que Dios haya
puesto sus ojos sobre esta pequeña compañía para servir
a su Iglesia, si es que puede llamarse compañía a un puñado
de gente, pobres de nacimiento, de ciencia y de virtud, la
escoria, la basura y el deshecho del mundo. Todos los días
le pido a Dios. tres o cuatro veces, que nos aniquile si no
somos útiles para su gloria. Pues ¿qué, hermanos míos?
¿nos gustaría estar en el mundo sin agradar a Dios y sin
procurar su mayor gloria?"
SAN VICENTE (XI/4-697-698)

311

MARIA
la Estrella
de la
Evangel ización
siempre
renovada

