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Explicación del Logotipo del Encuentro:
Los diseñadores de este lago que presidió el encuentro
de "Parroquias Misioneras" son los Padres Elf y Paolo.
Está diseñado teniendo a S. Vicente como figura central,
inspirador de nuestra acción misionera. Puntualizando el
cuadro aparecen los elementos que hoy dfa deben
'encontrarse en nuestro ministerio misionero vicenciano.
y como firma, el imperativo de S. Vicente:
"MISIONEROS, ID A LOS POBRES",
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PRESENTACIÓN
Nos asomamos a un nuevo año con e! número 110 de nuestra
revista CLAPVI. Es amanecer con la alborada de! año 2002. Puestos a
echar cábalas, por aquello de ser número capicúa, hace que nos
dispongamos a desperezarnos dejando atrás somnolencias y desastres de
un año que acabó con lamentos, y por eso mismo, con muchos deseos de
paz, porque a la consigna de la paz del Ángel de la Navidad se opusieron
las realidades de tantas desolaciones.
CLAPVI en este número presenta la temática central vivida en Río
de Janeiro en e! encuentro tenido sobre PARROQUIAS MISIONERAS
Un tema totalmente pastoral y plenamente vicenciano. Y fue tratado con
el interés que nos atrae a todos los que nos sentimos vicencianos. Una
temática necesaria para la ret1exión de la mayoría de los vicentinos que
vivimos en América Latina porque estamos trabajando en e! ministerio
parroquial. ¿Cómo ser vicentinos = misioneros,] párrocos vicarios = sacerdotes, al
seroicio de la pastoral diocesana? O si prefieren: ¿Cómo ser párrocos sin dejar de
ser misioneros vicentinos? Hubo ponencias y se presentaron experiencias que
dejamos estampadas en las páginas de este número 110.

°

Dos temas diversos, pero de interés, aparecen en nuestra sección
"VICENTE DE PAÚL: UN LLAMADO A LA
de ESTUDIOS:
SANTIDAD". El autor nos quiere mostrar dónde radica la novedad,
siempre actual e interpelante, de la santidad de Vicente de Paúl. ¿En qué
consiste la santidad? ¿Es fácil y posible? Si la santidad es un camino:
¿Cuál fue el recorrido por S. Vicente? ¿Cuál fue el proceso espiritual que
comprometió toda su persona? Cuál fue su pasión: ¿Cristo o los pobres?;
o ¿Cristo y los pobres?; o ¿Cristo en los pobres?.... El artículo: "EL
APOSTOLADO HISPANO EN LA PROVINCIA DEL ESTE DE
LOS ESTADOS UNIDOS" está escrito por un misionero metido de
lleno en esa tarea. Y nos .propone: ¿Qué se entiende por "hispano" en
este contexto? Nos habla de experiencias tenidas desde Panamá como
misión, hasta la acción -en los propios EEUU- con puertorriqueños,
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cubanos, mexicanos... realizada en parroquias, rruslOnes, retiros, en la
radio; con campesinos y trabajadores de todas las ocupaciones posibles,
hasta leñadores ...
Como datos de interés para la FAMILIA VICENTINA nos
congratulamos con el plateado acontecimiento de los 25 años sacerdotales
de nuestro actual Presidente de CLAPVI y Visitador de la Provincia de
Colombia. Su homilía es el mejor modo de sentirle a él y constatar cómo
se celebró su aniversario. No podemos dejar en el aire a nuestros
hermanos de las Provincias de Curitiba y Venezuela. Los primeros
preparando su centenario; los segundos celebrando sus cincuenta años
como Provincia. Ellos han hecho y siguen haciendo CLAPVI. Esta vez
JMV tiene un espacio amplio en nuestra revista, pues su recién y dinámico
Director Internacional, P. Pedro Castillo, con su juvenil equipo mariano
vicentino, están que "echan chispas", dispuestos a provocar todo un
incendio y explotar como volcán en acción.
Nosotros hemos editado esta revista. A ti, amable lector, te toca
disfrutarla. ADELANTE. •
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ADVIENTO 2001
A los miemhros de la Congregación de la Misión de todo el mundo
Mis queridos hermanos:
i La gracia de nuestro Señor esté siempre con ustedes'

Había pensado hacer de la paz el tema de la carta de Adviento de este
aún antes de los trágicos acontecimientos del 1I de septiembre. Ahora,
tras el secuestro de cuatro aviones, el brutal asesinato de más de 6000
personas inocentes, eI derrumbamiento de las Torres Gemelas, la destrucción
de una amplia parte del Pentágono y la caída de un último avión cerca de
Pittsburgh, cuando sus pasajeros luchaban con los terroristas, -acontecimientos
vistos por televisión por gente de todo el mundo- el tema de la paz se impone
por si mismo. En cierta manera, mientras escribo, temo que, este año, las
reflexiones sobre la paz puedan sonar huecas, que la canción de los ángeles
pueda parecer sólo un suei'ío, casi un idílico cuento de hadas. Muchas
emociones opuestas llenan nuestros corazones. Ante una violencia tan
terrible, instintivamente nos sentimos obligados a proteger al inocente, incluso
por la fuerza, y a garantizar que, en el futuro, las vidas humanas no sean
destruidas sin ningún sentido. Un innato anhelo humano de justicia nos urge
a encontrar y a castigar a quienes conspiraron para destruir la vida humana tan
cruelmente y a quienes ayudaron a otros a obrar así. En presencia de 10 que
tantos describen como "impensable" e "incomprensible", anhelamos un
renovado sentido de seguridad.
ai10

¿Cuál es la adecuada respuesta político-militar a los ataques terroristas?
Como profesor (i en mis años pasados 1), sol ía impartir un curso sobre 1a paz y
la guerra describiendo la profunda y variada tradición cristiana que ha crecido
durante 2000 afias con relación a este tema. Las voces de la tradición son
muchas. Incluye portavoces elocuentes y no violentos como Justino mártir,
Cipriano de Cartago, Martín de Tours (anteriormente soldado), y en los
tiempos actuales, el Papa Pablo VI, Thomas Merton, Martin Luther King y
Oorothy Oay. La tradición también incluye defensores expresos de la guerra
justa, entre los que figuran algunos de los más eminentes teólogos de la
historia, como Agustín y el Aquinate. La cuestión que, en estos días, no deja
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de asaltar mi mente. y que también hl2 preguntado a otros, es ésta: "¿Oué
harias tú si fueras quien lu\'jera que decidir qué respuesta eficaz dar al
terrorismo en estos 111ü111l'ntos'?", Confieso no saber la respuesta a esa
pregunta, pero pido al Seiíor que dé sabiduria a los lideres del mundo y a
nosotros para que pOdall11JS elegir caminos que respeten la \ida humana
inocente, aún cuandn muchas vidas inocentes hay;m sido brutalmente
destruidas el ] I de septiembre.
En el evangelio de Lucas. cuando anunci<111 la venida del Señor. la
oración de los ángeles es la paz (2, 14). La paz aparece casi a la cabcla de la
lista de las bendiciones del 'Llevo Testamento: "Gracia y pa/. a vosotros de
parte de Dios nuestro Padre y del Sel10r Jescucristo" (Rom 1,7: 1 COl' l. 3: =
Cor 1,2; Gall, 3; Flp 1. 2; Col 1. 2; I Te, 1. 1; 2 Tes 1. 2; 1 Tim 1,2; 21 ('n
L 2: Tit L 4: Fil 1.3). L:no de' l()~ tC.\tos bíhlicos más s¡gJlificativn~ ~()brc
este tema señala a .k~lIS mismo como nuestra pa/.: "Ahora. en camhiu, pUf
Cristo JesLls y gr3Cli.lS a su muerte. los que antes e:-;¡ahais lejos, os habéis
acercado. Porque Cristo es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos lino
solo, destru;endo el muro de enemistad que I"s separaba" (Fe 2, 13-141.
Jesús viene a crear comunión. a reconciliar a los contrarios. Pablo escribe
repetidamente sobre el papel que Je,ús tiene cle derribar el muro. Dice a los
Gálatas (3. 28): "Ya no hay distinción entre judil) () griego, entre esclavo o
libre. entre varón o mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús",
[n términos parecidos, repite el tema <l ios Romanos (] n, 12), a los Corintios
(1 Cor ] 2, 13) v a los Colosenses 13, 11 l.
La raz, nos asegura Jesús, es su don para nosotros On 14,2 7 ). I.a pa7
es el constante salude' del Selior Resucitado (Mt 28, 9; Lc 24, 36; .In 20. Iq

21). La paz es uno de los primeros frutos de la venida del Espirltu (íal 5, 22).
La primitiva comunidad cristiana se regocijo l'OI1 est¡; don, pero también
estaba convencida de que el don comportaba una responsabilidad, que debemos también ,er constructores de la paz ('vil 5, 9: Cr. 5. 43-ss; Lc 6, 27-55).
¿Qué nos enseña nuestra tradición \iccllciana sobre la paz y la
(:ollstrucción de la paz? En I~l vida y las ubras de San Vicente son evidemes
tres niveles:

1.-

Personal. San Vicente recomienda ]a mansedumhrt' a sus ~eguido
res como una virtud misionera fundamental. Dice al l'()lllbativo
Fran~ois du Caudray (SV. r, 66 ES. 1, 130) que la comersión ele
7
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los otros es posible sólo mediante la mansedumbrc, 13 humildad Ji
la paciencia. Asegura a otro sacerdote de la i\lisión (5\', IV, 52
ES. 1\,',54) que sólo podemos ganarnos a Ins pobres medi;:Hlte la
mansedumhre y la bondad personal. Insiste en que b paz person~11
es esencial para juzgar hien. "Creo", escrihe casi al final de su
vida, "que sólo a las almas que tienen mansedumhre se les concede

poder discernir las cosas" (SV. XII, 190! ES. XI-3, 478). La vida
de Vicente se correspondió con sus palabras ..Ahe]]y nos dice que
muchos lo consideraron el hombre más manso de su tiempo.
2.-

Relacional. San Vicente animó a los miemhros de 13 Congregación de la Í\'1isióll a trabajar en curar las relaciones rMas. l~no de
los objetivos de "la misión" era la reconcikición (Re. XI, 8). D~
hecho. los misioneros a menudo contaban J San ViCe!ltc sus ¿\itos
('n apaciguar las rencillas. Es claro, a partir d~ SLlS cartas, que el
mismo San \'icentc, durante su vida, intentó rnediar en muchas
disputas entre los miembros de la Congregación, las Hijas de la
Caridad Y' otras personas a quienes él aconsejaba,

J.-

Social. En l~ls guerras que afligieron a Francia a mediados del siglo
~VIL Viccntc trabajó activJll1ente como pacificador. Fue testigo de
primera 1ll~1J1\) de 11):' saqueos de \ iolencia Y' vio el dolor que la gucrrJ tr'lía cs~'eciallllel1te a los pobres. Alrededor de 1640, durante la
lucha civil en l.orena. se pres~ntó ante el Cardenai Richelieu, se
arrodilló "nte el V' le suplicó la paz. Richclicu se negó respondiendo
que la paz no dependiendo sólo de él. Fen 1649, durante la guerra
civil, ahandonó silenciosamente París, cruzó las líneas de batalla y
vadeó un río desbordado (casi a los 70 afias de edad) para ver a la
Reina y pedir que depusiera a Mazarino, al que consideraba responsable ck la guerr~l. También habló directamente a Mazarino. Pero
de nUevo sus súplicas fueron desatendidas. i\1azarino. por el contraril), es(ribió en ~u diario secreto que Vicente era su '"enemigo",

Esta tradición vicenciana nos planteJ [res cuestiones para el tiempo de
Adviento:
• Nosotros mismos, ¿somos pacíticos?
• ¿lntentamos curar las relaciones rotas?
• ¿Trabajamos, de manera práctica, por la paz l111111diai':
¿Cómo?
8
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Al comenzar este Adviento, haJo la sombra de la violencia, pienso en
las palahras de un tilósot() judio: "Cada momento puede ser una pequeIla
puerta por la que el Mesias puede entrar". El Sefior viene no sólo corno Sol
Naciente, A menudo llega por la noche, como un amante, En este momento
de oscuridad en el que hay "guerras y rumores de guerra" (Mt 24, 6), les
animo a estar en paz y a buscar la paz.
Toda paz verdadera se construye sobre el fundamento de la justicia.
Cuando [saías intuyó al Mesías, escribió: "Será la justicia el ceñidor de SllS
lomos; la tidelidad. el cinturón de sus caderas.
Habitará el loho junto al cordero, la pantera se tumhará con el cabrito,
el ternero y el leoneillo pacerán juntos: un muchacho pequeIlo cuidará de
ell,)". ¿Es esto tan sólo un sueIlo idilico? El Maestro Eckhart, un místico
del siglo XIII, diJo que Dies está dando a luz al mundo, pero que todo
nacimiento es doloroso. Est.;' Adviento. sin duda, nos damos ClIenta de cuán
dolor,)sa es la venida del Sefior en >el plenitud. Pero, con ustedes, a pesar de
la oscuridad, creo en la venida del Señor y en su don de la paz.

Les piJo que se unan a mí en un himno entusiasta del siglo XVIII que,
en llna interpretación musical del segundo capítulo de Lucas, proclama el
mensaje de los ángeies y nuestril fe:
¡,Escucha.! Los ángeles mCJlscueros cantan:
"¡Gloria al Rty reciéflllacido:
/-he en la tierra y dulce gracia,
lJios}' los pecadores reconci/wdos..'"
Cant('}7 de alegria todas las naciones,
únanse altriw?!ó de los cielos:
proc!amen CO/1 el ejército de los óngé'/es:
";,Crislo ha nacido en Be/en.'"
¡' F;SCllC!W:' {,os ángeles mensa/eros cantan'
"J;loria al Rey recién nacido.' ".

Su hermano en San Vicente,
Roherl P. MiI/oneJ', CM.
Superior General

9
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A LOS MISIONEROS DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
1S de Octubre de 2001
Mis queridos hermanos
¡La gracia de nuestro Senar esté siempre con ustedes l

Se puede sentir el fuego del corazón de San Vicente cuando habla sobre
las misiones del extranjero. Hace poco fUI a Polonia para celebrar el 350
aniversario de nuestra misión, fundada por el mismo San Vicente, y con este
motivo dedique algun tiempo a leer acerca de sus comienzos. Una tarde me encontré con estas conmovedoras palabras que San Vicente dijo a sus cohermanos:
;'Oémonos a Dios. señores, para ir por toda la tierra a llevar su santo
Evangelio, y en cualquier sitio adonde nos lleve, mantengámonos en
nuestro puesto y en nuestras obras hasta que su beneplácito nos retire.
Que las dificultades no nos quebranten, va en ello la gloria del Padre
Eterno. y fa eficaCia de la palabra y de la pasión de su Hijo. La salvación
de los pueblos, y la nuestra, es un bien tan grande. que merece que la
consigamos al precio que sea. y no importa que muramos antes de
tiempo; y SI mOrimos con las armas en la mano, seremos más felices por
ello, y la Compañia no será más pobre, porque "la sangre de los martires
es semilfa de cristianos" Por un misionero que de la vida por caridad. la
Bondad de DIos suscitara a muchos que haran el bien que aquél haya
dejado de hace('(Abelly, libro II Capitulo 1 194-195 i CEME, 354-355).

Les escribo en esta ocasión. como lo hago cada octubre. para pedir
voluntarios para nuestras nuevas misiones internacionales y también para otras
necesidades miSioneras urgentes. Este año fue un año muy lleno de sucesos en
nuestras misiones A continuación. permítanme darles algunas noticias. Luego
haré varios llamamientos.

BREVES NOTICIAS
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•

lanzania. Me alegro de informarles de que el Visilador de India del Sur,
con su consejo. se ofreció a tomar el gobierno de la misión de Tanzania
para garantizar mejor su futuro. Antes del próximo febrero Irán allí tres
nuevos miSioneros, dos de India del Sur y uno de India del Norte. Un
poco más tarde, dentro del año. el P. Chacko Panathara que, Junto con
el P. Dick Kehoe, fue el fundador de la miSión, dejará Tanzania. Tras
participar en un programa de estudio y renovación, saldrá para
comenzar una nueva misión. como luego menCionaré. En tanto, estoy
muy agradecido a los jóvenes cohermanos de la India que están
trabajando allí tan generosamente.

•

La Viceprovincia de los Sanlos Cirilo y Melodio. En una carta prece-
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dente. les comuniqué la feliz noticia de que ha sieto erigida la nueva
VlceprOVlr1Clél de los Santos Orilo y Metodio. que abarca nuestras miSIOnes en Blelorrusia. Ucrania. Siberia y (esperemos que pronto) Lituania.
El P Paul Rache, de la Provincia de Irlanda. es el primer viceprovincial.
Hace muy poco hemos comprado una casa en Klev, que servirá como
casa provincial, noviciado y centro pastoral En el próximo ano, los
cohermanos darán pasos concretos para formular un plan general
viceprovincial. redactar las Normas y crear un sentido de Identidad como
viceprovincia. Anton Ovlar. de I,a PrOVincia de Eslovenla. que en los
últimos anos ha estado trabajando en Canadá, pronto se unirá a los
miembros de la ViceproVinCia. Como pueden Imaginarse, Paul Rache
tiene mucho que hacer a la hora de orgi'J.nlzcH las estructuras de la nueva
viceprovincia y de buscar tundos para el nuevo centro provincial de Kiev

•

Mozambique.
Nacala. La miSión cortlnúa estando baJO el gohl8rno rje la
Provincia de Salamanca. José EugeniO López GarC'la y DaVid
Fernandez. ambos de la Provincia de Salamanca y cualrolovcnes

a.

b.

laiCOS voluntariOS de JMV están ahora trabajando en Nacal,"1 en
condiCiones muv diflcilcs. Admiro profundamente el valor de estos
3GiS 1lllsloneros. Su trabajo es estupendo, pero la Vida es (jure
ReCientemente todos ha tenido la malaria. Emmanuel Ugl/·¡uokE:
do NIgerl3 se unirá a ellos en diciembrf! MI sueno es tenE'r alll
Cinco coherrnanos dentro de uno o dos años. Her'nos estado
dialogando con las partes Interesadas sobre otras pOSibles formas
de gobierno eje la miSión en el futuro
La Viceprovincia de Mozambique. Jorge Pedroza. el Vice vIsitador
esta trabajando enérgicamente con los cohermanos para formular
un nuevo plan pastoral que permita él los coherrnanos tener más
profundos lazos comunitarios en su Vicia y en su trabajo. Daniel
Bogliolo, de Argentlrla, se ha unido ~lace poco al equipo y también
dos cohermanos de la ProvinCia de rv1exlco Ismael Olmedo Casas
y Raúl Zaragoza Medirla. Un coherrnano eritreo, G~llrrnazlon NegaSI ha estado trabajando alh desde el pasado arlO Aqui también.
en la parte sur del pais, la Vida es muy dlilcll. La malana abunda.

•

Las Islas Salomón Marcelo ~/1animtln que, JunIo con Tom Hynes y 8tanlslaus Reksosusilo, fundó la mision, actualmente ha regresado a Filipinas
para desempeñar un nuevo oficio. Frank Vargas. anterior provincial de
Filipinas, es el nuevo superior y rector del seminariO. Se le ha unido Marek
Owsiak. de Polonia y Augustlnus Marsup, de Indonesia. Ciertamente este
es un momento de notable tranSIClon para el equipo de las Islas Salomón
Jack Hams de la PrOVinCia de Irlanda, es ahora el veterano.

•

China. El arlO pasado, los cohermanos de Talwán tomaron una segunda
parroquia entre los aborlgenes de la costa este, con diversos centros
11
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misioneros adjuntos. Está muy proxlma a !a primera parroquia, que tiene
nueve centros misioneros. Por tanto, es como una zona misionera con la
perspectiva de un ulterior desarrollo. También, este verano cinco cohermanos de diferentes provincias iueron para participar en un programa de
siete semanas que pretendl3 introducirles c,n la mlsion en Talwán y China. Tuvo mucho éxito. Este ano hay dos cohermanos y tres laIcos voluntarios ensenando Ingles en China continental. EXisten otras realizaciones
en el continente. pero debo guardar esta noticia para otra ocasión.

•

RuandalBurundL Como han leído en los periódicos, de vez en cuando
durante el ano pasado. las condiciones aquí continúan siendo precarias.
Los cohermanos colombianos están sirviendo muy generosamente.
habiéndose compmmetldo a viVir ellos mismos un estilo de vida sencillo
entre la gente
Actualmente estamos buscando un Director para las
Hijas de la Caridad, que hace poco erigieron I,a nueva Provincia de África
Central, con su sede en Ruanda.

•

Bolivia. Los cinco cohermanos de la nllsion acaban de firmar con la
Provincia de Chile un contrato para la formación de sus estudiantes
Franc Pav1H:. de Eslovenia, es el nuevo superior. Los cohermanos están
ahora Implicados en el proceso de formulación de un plan pastoral
general y de un proyecto comunitario.
Albania. Se renovó por otros tres aríos el acuerdo entre los tres Visitadores de Italia relativo al gobierno y a la financiación de esta miSión.
Esto confirma que la mislon de Albania es una misión interprovinclal aún
cuando Jurídicamente el VIsitador de Nápoles es el responsable de ella.
La casa de formación en SClItarl se inauguró el 9 de diciembre de 2000.
Se encuentra situada cerca dei Seminario Interdiocesano y se llama:
Beato Federico Ozanam. Actualmente, los estudiantes han comenzado
sus cursos. Esta nueva casa y la otra casa de Rreshen dependen del
Superior Regional que tiene poderes delegados bien definidos. Las
Hijas de la Candad también han erigido una Región albano·kosovar, y se
está dando una fructuosa colaboración entre ellas y los cohermanos.
Cuba. La vida continúa siendo difícil para nuestros cohermanos en
Cuba. Su numero es pequeño. Sin embargo, me alegro de decir que
recientemente el gobierno dio el permiso a José Gerardo Pérez, de la
Provincia de Colombia, para entrar en el país como misionero.
Argelia. En Argelia, como en otros lugares del Norte de África, los
cohermanos tienen un intenso contacto con los trabajadores inmigrantes
del África subsahariana y de otros paises. Nuestros grupos de jóvenes
también han surgido en Argelia y Mauritan;,a. Recientemente, Gladys
Abl·Sald. la PreSidenta Internacional de JMV, vislló ambos países.

•

•

•

•
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Papúa Nueva Guinea.
Rolando Santos se comunica muy
frecuentemente conmigo por e-mail. Es muy entusiasta con relaCión a su
trabajO allí. aunque las condiciones de Vida en el país son muy pobres y.
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a veces, peligrosas. Homero Marín, de la Provincia de Colombia, está
actualmente estudiando inglés en la Universidad de San Juan, en Nueva
York, como preparación para ir a Papua Nueva Guinea.
•

Haití. Todo hace pensar que la misión de Haití, que está bajo la
responsabilidad de la ProvinCia de Puerto Rico, ha sido notablemente
reforzada con la presencia de Jaroslaw Lawrenz y de Stanislaw
Szczepanik, ambos misioneros anteriormente en Congo. El año pasado
Stanislaw Szczepanik fue nombrado Director de las Hijas de la Caridad
para la nueva Provincia de Haití.

Actualmente estamos a mitad de las conversaciones con la Archidiócesis
de Chicago, en Estados Unidos, para comenzar un misión internacional experimental entre las comunidades de inmigrantes de esa ciudad. Justo antes del
Encuentro de Visitadores de Junio, llegó una invitación del Cardenal George es·
bozando este posible trabaJo. En el Consejo General conSideramos su propuesta
muy interesante, así que la presenté a los Visitadores en Dublín. Obtuve una
respuesta entusiasta. En el momento de escribirles, ya he recibido cuatro
voluntarios para esta misión. Pronto espero poder concluir las conversaciones.
Quiero añadir aquí la buena noticia de que el P. Pedro Castillo, de la
Provincia de Venezuela, ha Sido nombrado Director del Secretanado
Internacional de JMV en Madnd. Sor Asunción García García, una Hija de la
Candad de la ProvinCia de San Vicente de Madrid, está trabajando a tiempo
completo en el Secretariado junto con Pedro y con tres laicos voluntarios.
también a tiempo completo, Ana Maria Escaño, de Filipinas, Glona del Carmen
Santillán Martínez, de México, e Ivanildo Dantas, de Brasil. Actualmente estamos
buscando un laico voluntario de lengua francesa.

PRIMER LLAMAMIENTO
Como he mencionado en cartas anteriores, nuestra primera prioridad en
este momento es consolidar nuestras actuales misiones a fin de echar sólidos
cimientos para el futuro.
Como pueden imaginar, también recibimos nuevas llamadas de obispos de
todo el mundo, pero seré lento en responder a éstas positivamente hasta que
nuestras misiones ya establecidas no tengan firmes raíces.
Algunas de las llamadas más urgentes que en la actualidad oigo SOl.:

•

Mozambique. Como confío quedó claro por lo anteriormente escrito,
sigo deseando fervientemente dar más ayuda a la misión de Nacala y
también a la Viceprovincia de Mozambique, que está situada más hacia
el sur. No quiero esconderles el hecho de que ambas son misiones
exigentes porque la malaria es muy común.

•

Etiopía.
Nuestro cohermano, Mons. Demerew Souraphiel, que
actualmente es el ArzobiSpo de Addis Abeba, repetidamente ha solicitado
13
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mi ayuda para buscar un cohermanD de habla Inglesa que pueda reforzar
el equipo de formación del seminario mayor diocesano en dicha ciudad.
Es Importante que este coherm811o tenga experiencia prevIa en el trabajo
de formación, Igualmente, Abba Markos Gebremedhin, nuevo Visitador de
la Provincia de Etlopia. ha pedido dos cohermanos de la Congregación
para ayudarle durante unos años. Describe las caractenstlcas de los
trabajos. Para la formaclon de nuestros cohermanos, le gustaría alguien
que hiciera el OfiCIO de director espiritual de nuestros seminaristas
mayores vicencianos, que ayudara en la administración del seminario (y si
fuera posible, según pasa el flempo, que fuera rector del seminario), y que
también pudiera ser una persona con capacidad para ayudar en los
programas de formación permanente de la provincia (opcional) y quizás
que pudiera enseñar en el instituto algunos cursos de teología o filosofía
(opclona!). Para la oficina del provincial, le gustaría alguien que ayudase
en la administración, que ayudase a escribir proyectos y a buscar fondos,
que crease y coordinase una oficina para las obras sociales de la
provincia, y que fuese una persona capaz de ayudar a las casas a Hevar
adelante de manera mejor las obras sociales y pastorales y a los
cohermanos a llevar las cuentas y a escribir adecuadamente los informes.
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•

Islas Salomón. En torno al IniCIO de 2003, el P. Chacko Panathara irá a
las Islas Salomón, donde por largo tiempo hemos pensado en la
apertura de una parroquia misionera que trabaje en conexión con el
seminario allí existente. Espero que pueda ser acompañado por otros
cohermanos en este nuevo trabajo.

•

Viceprovincia de los Santos Cirilo y Metodio. La Viceprovincia está
comenzando. como ya mencioné. Ahora necesita desarrollar un plan de
formación para sus estudiantes. También necesita consolidar su
personal en Blelorrusia, Ucrania y Siberia. Esperamos, además, en
algún momento del futuro, reabrir la casa que la Congregación posee en
Lituania. Existe una gran necesidad de voluntarios si nuestra presencia
en esta región del mundo ha de continuar creciendo.

•

Congo, El ViSitador, Dominique Iyolo Iyombe, ha pedido ayuda para
nuestro seminario mayor vicenciano de Kimwenza. Está buscando un
cohermano de lengua francesa que pueda ser director espiritual de
nuestros seminaristas.

•

Albania. Como saben, el gobierno de esta misión ha sido confiado a la
Provincia de Nápoles, con el compromiso de apoyo de las Provincias de
Roma y Turín. Giuseppe Ferrara, el Superior Regional. ha escrito
pidiendo la presencia de otros cohermanos de la Congregación.

•

Zambia. El Nuncio vino a verme para hablarme de un proyecto que
tienen los obispos de Zambia. Están buscando una Congregación que
asuma la dirección de una escuela secundarla que esperan
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posteriormente se convierta en universidad. Nuestra conversación se
extendió a la posibilidad de que asumiéramos una pequeña misJón en
Zambla. El país tiene 73 lenguas, pero el Inglés es la lengua que sirve
de unión a todos los que van a la escuela. Los diversos grupos tribales,
me dijo, se comunican entre SI en Inglés.

SEGUNDO LLAMAMIENTO
Como saben, continuamos construyendo el Fondo Internacional de
Misiones, IMF 2000-2004.
Los cohermanos y las provincias han sido
extraordinariamente generosos haciendo aportaciones al mismo, El año pasado.
usando los Intereses del IMF 2000 Y los procedentes del Fondo Semlnarlstlco
Internacional del Seminario Maria Inmaculada, pudimos distribuir una cantidad
muy significativa de dinero a nuestras misiones y a las provincias más pobres.
Estoy enormemente agradecido a las provincias y a los cohermanos que
actualmente han garantizado o que ya están haciendo generosas donaciones al
IMF 2000-2004, Algunos también han dejado herencias, que actualmente están
produciendo fruto en las misiones.
Este año pasado pudimos ayudar a algunas de nuestras provincias más
pobres comenzando a crear fondos de dotación para su futuro. Esto es muy
alentador no sólo para mí, sino también para ellos. Agradezco profundamente las
cuantiosas donaciones que han hecho esto posible.
El documento preparatorio del Sínodo de este año, en el que ahora mismo
estoy participando CEI ObiSpo: senvldor del EvangeliO de Jesucristo para la
esperanza del mundo", 125) dice que uno de los desafíos más Importantes en la
actualidad es promover la comunión de bienes dentro de la Iglesia, prestando
especial atención a las misiones y a los más pobres de los pobres. Nuestros
provinciales y muchos cohermanos individuales han demostrado una estupenda
generosidad en los años pasados obrando en este sentido
Mi llamamiento lo hago con franqueza. Le pido, con toda la sencillez de
que soy capaz, que reflexione sobre si usted como individuo puede hacer un
donativo, pequeño o grande, allMF 2000-2004. Igualmente pido a cada Visitador
que dialogue con los miembros de su consejo sobre SI su provincia puede hacer
un donativo, pequeño o grande. Les adjunto una página con instrucciones sobre
el modo de hacerlo.
Éstas son las noticias y éstos son mis dos llamamientos. Les agradezco el
estupendo espíritu misionero puesto de manifiesto por el número de voluntarios
ofrecidos en los pasados años y por las aportaciones económicas que han hecho
tantas personas y Provincias.
Su hermano en San Vicente,

Robert P, Maloney, C.M.
Superior General
15
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IMF 2000 - 2004

Maneras de hacer un donativo
Aportaciones Provinciales
1.- Cheques pagaderos a "CongregaZlOne della Missione" (escribiendo al dorso "sólo depósito'].
Deberán enviarse a
E/mer Bauer 1//. e.M
Ecónomo General
Via del Capasso, 30
00164 Roma, Italia
2.- Para Italia y Francia, puede usarse la cuenta CCP siguiendo exactamente la información del
Catálogo, página 1
3. - Otras posibilidades para las translerencias pueden ser tratadas con el Ecónomo General.
Aportaciones Individuales
1.- Cheques pagaderos a "CongregaZlone della Mlsslone' (escribiendo al dorso "sólo depóslto'1
enviados a la dirección indicada arriba,
2,- Se pueden hacer otros trámites a través del Ecónomo Provincial, que estará al corriente de los
diversos modos de transferencia.

En todos los casos
1.- Se enviará un acuse de recibo de cada donativo.
2. - Si, en un tiempo razonable, Ud. no recibe el acuse de recibo de su donativo, por favor, póngase
en contacto con nosotros para clarificarlo.
3. - Por favor, infórmenos si Ud. hace, como se indica más arriba, cualquier transferencia de dinero.
INFORMACIONES Y CRITERIOS PARA QUIENES ESCRIBAN
1,2.-

3.-

4.5. 6.-

7.-
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Si Ud, desea ofrecerse como voluntario, por favor envíe su carta de modo que llegue a Roma
antes del15 de diciembre de 2001
Por favor, a fin de que pueda leer todas las cartas a la vez y puedan ser cuidadosamente
organizadas, dirijan los sobres a la siguiente dirección:
Robert P. Maloney, C,M.
MISIONES
Congregazione della Misslone
Via dei Capasso, 30
00164 ROMA, ITALIA
Es útil, por supuesto, saber el idioma de antemano, pero no es absolutamente necesario. A los
misioneros se les proporcionará un tiempo de preparación cultural y lingüistica. Los detalles
variarán según el lugar concreto al que el cohermano sea enviado.
Aunque hemos decidido no establecer un tope automático de edad, es ciertamente necesario que
el misionero tenga una salud razonablemente buena y la flexibilidad necesaria para la inculturación.
Los cohermanos que se ofrezcan como voluntarios enviando una carta al Superior General, deben
informar al Visitador de que lo han hecho así. Yo siempre dialogaré con el Visitador sobre el asunto
Su carta debe indicar algunas informaciones sobre su persona, su experiencia en el ministerio,
sus Idiomas y su preparación, Además tendría que exponer otros intereses particulares que Vd.
tenga, como por ejemplo, en qué misión le gustaría participar,
Incluso si Vd. ya ha escrito en el pasado, por favor, póngase de nuevo en contacto conmigo. La
experiencia ha demostrado que cohermanos que están disponibles en un momento determinado
pueden no estarlo en otro, y viceversa. •
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A LOS VISITADORES DE LA
CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
Roma. 22 ele no\'iembre de 2001

M

is queridos hermanos:
¡La g:raCl<l de rlllf'stro SCllO]' I'sl( sicmpre con ustedes!

Hoy les escribo. con gran a.1e~ria. para ofrecerles al,!:';unas noticias sobre el
Primer Encuentro Internacional de la Asociaciún de la \kdalla Mildgrosa.
celebrado aquí. en HOTl1a. del 22] 26 de octubre ele 2nO]. Les adjunto. para su
información. una copia del Documento Final.
Como puede ver por estf' docume:nto. al final del encuentro los
participantes asumieron algunos compromisos con la mirada puesta en el
futuro. También a mi. como director generaL me dirigieron cinco propuestas.
En los próximos meses intentaré trabajar en ellas.
Participaron sesenta y ocho cohennanos. Hijas de la Caridad y laicos. procedentes de 28 países. Todos los días escucharon conferencias. trabajaron en
grupos de diálogo y formularon propuestas para fomentar la vida y' los trabajos de la Asociación. Fue una gran alegria para mí estar con ellos para cclt'brar las misas dc apertura y' clausura y también para dar una conferencia.
Lamento que mi participación en el Sínodo me impidiese estar durante toda la
jornada con el grupo. como inicialmente había previsto. Afortunadamente.
pudimos conseguir muy buenas entrada para la misa de clausura del Sínodo.
Los miembros de la Asociación tenían sus sitios justo detrás de los obispos
concelebran tes. muy cerca del altar principa' de San Pedro y del Santo Padre.
Los compromisos que los participantes hicieron se concentran en
profundizar en la espiritualidad de los miembros de la Asociación a imitación
de Maria. madre de Jesús. en formar mejor a sus miembros. en motivarlos
para responder concreta y eficazmente a las necesidades de los pobres. en
difundir la Medalla Milagrosa y extender la Asociación en los múltiples países
donde la Familia Vicenciana existe. en colaborar con las otras ramas de la
Familia y en redactar los Estatutos Nacionales en los países en los que la
Asociación se está extendiendo. Les pido su colaboración para ayttdar a los
miembros de la Asociación a conseguir estos objetivos.
San \'icente nus animó a tener una profunda devoción a Maria, la madre de
la 114]esia y la madre de los pobres. Dijo que: "Ella. mejor que cualquier otro. pcnetró en el meol1c (del evangelio) y lo puso en la práctica». Con ustedes rezo para que María. que es también nuestra madre, bendiga a la Familia Vicenciétna.

Su hermano en San Vicente.
ROHE:IU P MALONF:Y. C.M.
Superior General
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UNA NUEVA IMAGEN PARA
UN NUEVO MILENIO
DOCUMENTO FINAL
I ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE LA ASOCIACION DE LA MEDALLA MILAGROSA
Roma, 22-26 de octubre de 2001
A todos los miembros de la Asociación de la Medalla Milagrosa
Imitados pOI el P. Roberto Maloney, C.M., Director General c1e la Asociación de
la r"'ledalla 1"1 i laqro5d , rerresentando 2B países, nos tlemos reunido en Roma 70
miembros de la Familia Vicentina Internacional (laicos, Hijas de la Caridad y
misioneros), con el fin de: «Hacer una reflexión sobre ia (ealidad e identidad de
la A.'.;oci<f( -iór¡ de la ,"'1ccJalla /'1ilagrosa en el mundo para comprorneternos desde
1I/10S criterios comww."i a emprender f1!iel)OS caminos" bajo el lema: ((Una
nueva imagen para un nuevo milenioll.

1.

Identidad de la Asociación
•

2.

Nace d rdlZ de las apariciones de la Virgen Santa Catalina Labouré en el
arlo de 1830. Más tarde, en 1990, sus Estatutos fueron aprobados y
confirrnados oficialmente por el papa Pío X.

•

Es una Asociación eclesial. mnriana y vicentina.

•

es un vivo y perenne memorial de la aparición de la Inmaculada Virgen
Maria en 1830 lE. Art 1),

•

Sus fine son: «venerar a Maria, concebida sin pecado, la santificación de
sus micrllbro5, la Formación integral en la vida cristiana y el apostolado
de la caridad, especialrnente con fas más abandonados. La Sagrada
Medalla, tanto por los símbolos que presenta como por la virtud de que
estA dotada, ofrece un modelo y ayuda para estos fines" (E. Art. 2).

•

Los miembros de la AMM repiten con frecuencia las palabras que
aparecen en la Medalla (Cf. E. Art. 8); tienen conciencia de que la
verdadera devoción no consiste ni en un sentimiento pasajero y sin
frutos ni es una credulidad vacía. Al contrario, procede de la fe, que lleva
a reconocer la grandeza de la madre de Dios y anima a amarla como hüo
ya imitar sus virtudes (Cr. E. i\rt. 8; LG 671.
Realidad de la AMM en el mundo.

Millones de personas que llevan la l'"¡edalla l'"lila9,rosd Ilacen parte de la
Asociación, la cual está compuesta de miembros nenerales y particulares. La
AMM está presente en más de 30 países, de los cU(lles . ,iete han relibido dt'1
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Director General la aprobación de sus estatutos nacionales. En los l"i1timos a(lOs
la AM!"l ha experimentado un rápido crecimiento y expansión
f,xiste una
significativa diversidad en la organización Y' apostolado de la ,"j\J~l en lo~ distintos
países donde ella está presente.
El traba.io y experiencia compartida por los participantes durante este
Encuentro nos ha llevado a las siguientes conuicciones, cornpromisos y
propuestas que ofrecemos a continuación, con la intención de que sirvdll corno
base ara la crGKión y consolidación de la Asociación en lada país, eDil la
seguridad de que conlribuirjn a fortalecer la unidad y a crear una nueva imanen
de la AMl"l en el nuevo milenio.

Convicciones y Compromisos

3.

3.1.
a)

Espiritualidad.
Convicciones
l. JesL'15 es el centro de nllcstr<:3 v,ida.
2. El Espíritu Santo nos capacita
Dios y con los Ilermanos

pi:Hd

vivir la vk1a ele relación con

3. María madre nos conduce Crislo; ella es maestra de vida espiritual.

4-. La Palabra de Dios es punto e partida en nuestra rcflcx:iúll tll<..lri¿lrkL
5. La liturgia, especialmente la Eucaristía, es fuente cullllen eje la vidd
crislian<:l icf, se 101.
6. Nuestro tiempo requiere cristianos de fe profunda (' intcn~d vidd e
oración.
7. La fe nace, se vive, se comparte y se celebra en cornunidad.
8. El ~mlor afectivo a Dios está en estrecha relación con el servicio
efectivo ¡jI pobre.
b)

Compromisos
l. Orar con María y corno

~laría.

2. Vivir, a ejemplo de María, como verdaderos discípulos, a la escucha
de la Palabra de Dios y en docilidad al Espíritu.
3. Hacer de nuestros centros «escuelas de oración en los que se
favorezca la experiencia de Dios» tT!"1! 331.
4. Vivir, como María, la solidaridad con los pobres en tlectlOs concretos.

5. Ejercitarnos en [a meditación y el silencio.
6. Ser testigos de la fe, vivida en profundidad y con gozo.

3.2.
a)

fonnación
Convicciones
1. La formación es el mayor desafío que tiene hoy la AMM.
2. La formación es un proceso continuo progresIvo.
3. La formación es vital par fortalecer la identidad de idenlillcdción
de la :'sociación.
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4. La formacioJ1 es responsabilidad del grupo y de cada miembro de
lel i'\~ociacion
5. La formación se nutre de la oración y de la Palabra de Dios.
6. El conocimiento de la misión de 1'"laría en la Ilistaría de la salvación
es una luz para la \ida cristiana el compromiso apostólico.
7. La formación es necesaria para un servicio cualificado y eficaz.
bj

Compromi:so:s

l. ,'rOtll0\e1' una formación que nos capacite para crecer y ayudar a
crecer ¿¡ [os otro.
2. Ofrecer a lüs miembros de la Asociación una educación humana
cristiana bá~ica.

ror

3. Trab'l.i<lf
una formación integral que alimente a dimensión
eclesial, Ilklri.:lll(;l y vicentina e la Asociación,
4. Prornover el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia y
aplicarla en nuestro proyectos pastorales.

5. Impulsar la formación de líderes laicos para que éstos leguen a ser
formadores y protagonistas t::n la Asociación.
6. Ofrecer orientaciones sobre él disposicion e los fondos e la
Asociación, dando prioridad la formación de sus miembros y a las
necesidades de los pobres.
3.3.

Apostolado y Misión

a)

Convicciones
l. María es una fuerza inspiradora de nuestro compromiso con los
pobres.
2. La AMt"l es un lugar privilegiado donde os laicos e todas las
edades pueden realizar su vocación.
3. El crecimiento en santidad determina el éxito apostólico: una
persona de oración será capaz de todo (d. F.5 XI, 83/ ES Xl, 778).
4. Ésta s la era y la hora de los laicos en la Iglesia y en el mundo.
5. Los cristianos están llamados a vi\'ir una Nnueva imaginación de la
caridad» (TMI 50): «el amor es inventivo tlasta el infinito» (SV XI,
146/ ES XI, 651.
6. La AMM es un instrumento de buena noticia y de esperanza para
nuestro mundo.
7. La visita domiciliaria es un medio eficaz de evangelización de la
Familia.

b)

Compromisos
l. Ser en nuestro medio una presencia y evangelizadora. como María.
2. Ejercitarnos en la escucha del Seflor y de los pobres.
3. Dar preferencia al trabajo co'n las familias para que cada una de
ellas llegue a ser <dglesia doméstica".
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4. Participar activamente en [a vida y apostolado de las iqlcsids locales.
5. Motivar a los Illiernbros de la Asociación para responder a las
necesidades de los pobres "con la misma rapidez con que se corre
a apagar el fuego» (5V XL 31 /ES XI, 7241.
6. Asumir un estilo de vida tal "que los pobres se sientan entre
nosotros como en su casa" fTMI 501.
7. favorecer entre los pobres Ul1d presencia respetuosa, í:lllldble J'
significativa que eleve su digJlÍ{1ad y promueva su condición
humana Y' cristiana.

8. Testimoniar con palahras y obras nuestra adhesiorl a Cristo.

3.4.

a.

Difusión y devoción.

Convicciones
lo María está en el núcleo y en el origen de la AMM.
2. La Medalla J'<lilagrosa e.o;; un signo amoroso del cuidado y de Id
Providencia de Dios
3. Somos deposilarips (1e un rnensaje de salvación para ~;I nllJlHJo d
través de la r'ledalla, pues elLa contiene en sí un pntencial
evangelizador.
4. La auténtica devoción a María consiste en [a imitación ck sus virtudes,
5. María nos ayuda a construir una cOIllLlni<1ac1 cristiana eje Ilermanos
y hermanas.

b.

3.5.

Compromisos.
l. Difundir [a r'ledal[a Milagrosa como 10 pidió Maria a Santa Catalina
Laboure.
2. Profundizar en el rico contenido simbólico de la Medalla Milagrosa.
3. Hacer una relectura de la ~edalla Milagrosa desde la perspectiva
de los pobres.
4. extender [a AMr'l en los países donde se encuentra la Falllilid
Vicentina.
5. Aprovechar las págirlcls Web de la Familia Vicentina y de la /\l"lM
para difundir la Asociación ),' la devoción da la Medalla Milagrosa.
6. Ser creativos en la búsqueda de fondos para los diferentes fines de
la Asociación.

Familia Vicentina

a.

Convicciones
1. La Medalla Mildf.\fosa está en relación con cada una de las ramas
de la Familia Vicentina.
2. El carisma vicentino enriquece a la Al"lM.

b.

Compromisos
1. Crecer en nuestra conciencia de Familia y en el sentido de
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pertenencia a la Asociación.
2. Conocer a las demás ramas de la Familia Vicentina para apreciar la
riqueza de su diversidad.
3. Colaborar con la Familia Vicentina en la evangelización y los
proyectos comunes al servicio de los pobres.

Asesoría y acompañamiento

3.6.

4.

a.

Convicciones
1. El papel del asesor de la AMM es velar por el espíritu y los fines de
[a Asociación, promover a formación, favorecer relaciones
fraternas, mantener .una actitud de escucha y facilitar el diálogo y
el discernimiento.
2. La auténtica asesoría de los grupos de la AMM conlleva el
acompañamiento a las personas y los grupos, favoreciendo su
crecimiento, su dinamismo y su creatividad.
3. El buen asesor será siempre n servidor humilde y sencillo.

b.

Compromisos
1. Motivar y apoyar la elaboración de un proyecto pastoral que
responda a las necesidades de la Asociación y de la realidad de
cada país.
2. Asegurar la elaboración, seguimiento y evaluación de los proyectos.
3. Ser animadores y acompailantes de las personas y de los grupos.
4. Ofrecer una asesoría liberadora, evitando actitüdes paternalistas y
autoritarias.
5. Motivar la elaboración de los estatutos nacionales.
Propuestas al Director General
1.

2.

3.
4.

5.

Crear una estructura organizativa internacional para la Asociación
(5í: 65/68).
Hacer una revisión de los Estatutos Internacionales con base en los
nuevos elementos de reflexión y de análisis que hemos hecho
durante estos días de Encuentro (Sí: 25; No.: 8; No votaron: 35).
Elaborar unas líneas generales para a formación de la AMM y ofrecer
material de apoyo ara la creación de nuevos grupos (Sí: 68/68).
Convocar un nuevo Encuentro Internacional o Asamblea General
para la Asociación dentro e los próximos cuatro ailas. (No se votó
pero se notaba que todos estaban de acuerdo).
Crear un boletín internacional e formación y de información. (No se
votó pero se notaba que todos estaban de acuerdo).

¡Oh María, sin pecado concebida:
ruega por nosotros que recurrimos a ti!
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A LOS VISITADORES DE LA
CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
Roma, 20 de diciembre de 2001
Mis queridos Cohermanos:
¡La gracia de Nuestro Señor e$té siempre con ustedes!
Durante una reciente sesión de tempo Jorte del Consejo General,
dialogamos sobre la Asamblea General de 2004 a la luz de las sugerencias
hechas durante el encuentro de Visitadores de Dublín el pasado junio.
Actualmente estamos investigando dónde podría tenerse la Asamblea
General y en qué fechas exactas tendrá lugar. En cuanto hayamos podido fijar
el tiempo y el lugar precisos, les escribiré dándoles esta información V
convocando oficialmente la Asamblea General.
Por ahora, deseo consultarles sobre dos asuntos: 1) el tema de la
Asamblea General, y 2) los miembros de la Comisión Preparatoria.
Les agradecería mucho que rellenasen la hoja adjunta y me la
enviasen, por fax o correo electrónico, de modo que llegue a Roma antes del
20 de enero de 2002. Por favor, no envíe su respuesta por correo urdinario. El
correo en tiempo de vacaciones, agur en Roma, es muy lento. Durante la
semana del 21 de enero estarán aquí todos los miembros del Consejo GeneraL
Espero que en ese momento podamos tomar una decisión sobre el tema de la
Asamblea General y nombrar la Comisión Preparatoria.

Gracias por su ayuda en éste y' en tantos otros temas. ¡Feliz Navidad!
¡Paz y alegría para el Nuevo Aii.o!.
Su hermano en San Vicente
Robert P. Maloney, C.M.
Superior General
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CONSULTA
1.-

El tema de la Asamblea General

En Dublín hicimos una primera consulta sobre este asunto. las respuestas
fueron bastante diversas y se ha sugerido un extenso número de temas. En el
Conseja General hemos intentada agrupar las sugerencias similares y. al final.
reducirlas a tres. Ahora les pido que expresen su preferencia con relación a estos
tres temas. Le ruego que sea tan amable de colocar, a continuación, un 1
delante del tema que prefiere en primer lugar, un 2 delante de su segunda
preferencia y un .3. delante de su tercera preferencia. Ademós se deja un espacio
en el que usted puede añadir otra posible tema.
Comunidad para la Misión: algunos elementos claves

Nuestra identidad vicenciano hoy, habiendo vivido
durante 20 años las nuevas Constituciones: evaluación y
tres desafíos para el futuro.

Evangelización de los pobres, hoy:
al ¿qué nuevos caminos están abriéndose paro la
evangelización?, ¿con qué medios? ¿¡os medios de
comunicación?:
b) colaboración para la misión.
(Olro tema de su preferencia)
2,-

_

Miembros de la Comisión Preparatoria.
Podría sugerir dos personas (bien de su provincia o bien de otra) que

pudieran ser miembros de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General.

1.

_

2.

_

Por favor, responda por fax al N° 39 06 666 3831 o por e-mail a <cmcurlc@lln.lt>
RESPONDA ANTES DEL 20 DE ENERO DE 2002
NO UTILICE El CORREO NORMAL
Nombre del VIsItador
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A LOS VISITADORES
DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
Homa. 20 ne diciembre ele 2001
Mis queridos Cohermanos:
¡La gracia de l'\Uf'stro Ser10r este siempre con

ustt'des~

Gracias por su participación tan actn'(l en el encuentro de Visitadores dI'
Dublín el pasado mes de junio. Tarnbkn ae:raclezco sincCr,-lJ111'lll(' la estupenda
hospitalidad de los cohermanos de Irlanda. ~lsí corno toda la aYlHb prestada por
la Comisión PreparatOli'-1. los traductores. los miembros (kl secretariado. los
cohennanos de la Curia General y olras ITllH'has personas. L.-iS c\'ahlaciones del
encuentro han sido mu.\' positivas.
Les adjunto una copia de las propuestas qu(' los grupos formularon
durante p] ennwnlru. EspeLiha dialogar so\)re t'lla'-i con los micllllno:-:. del
Consejo C;enlTa) dumnte el encuentro de lenlpO 101"/(' ele octuhre, )wrn f'~la
sesión se sllslwndió debido a 1,1 inyildcjr'm que recil.lí P;-\rél participar en el
Sínodo. Durantc el mes de diciembre ü\\'imos un tcmpo (orl(' de dos SClll,lll<l'">
~'. entre otras muchas cosas. plldimos dialogar y tOlTl<H ,t!Qunas c!ccisi()]l{'s
sobre estas propuestas, A continluci(Jn. les ofrezco al~lln<-l:-' rcl1cxiones con
relación a cada una de ellas.
1.

La primera propuesta hablaba ele la necesidad de darilkar lo qUl'
entendemos por vida C'omlmitaria. Se 5ul¿cría que el Superior GeIH~r;-d
podría ofrecer alguna,.:., reflexiones sobre este kma.
En nuestra reunión. los miembros de) Consejo observaron qne yo ya he
escrito cuatro amplios artí('uJ(l~ sobre este tema y que. ('n \'f'Z de intentar
escribir otro mas. sería nlf'.inr invitar simplemente al estudio de los ya
escritos Las referencias de estos artículos son las siguientes: "La
construcción de un ecosbtcma saludable para la cOrllunidad" que StT,l
publicado en Fincf!lltiww (aüo 45. n 6, noviembre-diciembre 200 J):
"Como amigos que se aman profuJlebmenre" t'illcefHinrta (ano 44. n° 4-.5.
julio-octubre 20(0): "Un tiempo para construir comunidad" en
Espiritualidad parn diucrsos 1iempos fC¡'-:\lE, Salamanca, 199H). pp. 177189: "[..<-1 vicIa cIe comunidad y' el pro~'ect(J comunitario" en El cW/lino de
\'iccntc de Paúl (CEME. Salamanca. 19~)81. pp. 167-1.s:3.
U

2.

La s<'guncIa propuesta pedía que se escribiese y publicase lIna "Guía
Práctica del superior ]ocal"'
Aprobarnos esta propuesta y dialo¡:;amos sobn: qUÍt'n podría preparar el primer bOITador de este documento. Actualmente csr()~· en proceso de pnnf'nlll'
en contac10 con aquellos en quienes hemos pensando. Cuando el primer
borrador este preparado se em'iará a tactos los Visitadores para pedirles
comentarías anks de que sea finalizado y aprobado par;.l la publicación.

a.

La tercera propuesta se centraba en la importancia ele- formar a nuestros
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candidato", p:lr<l \a \"icl;l, ('ornllllitari;~ y t8mhicn oc d:.:udar a los superiores
!OC;'1!cs a promnn'r 1;'1 vida comunilarla
En nuestro di;\lol!.o helllos \-isto que la Raria Porrnationis para el Seminario
Interno y b, RUllo FcmnnUonis para los Sernlltnrios Mnyores de la
Congrcgnción eJe In .\1!5iól1 c!ecli<all

~('nd()s

(';-\pitlllos a tratar este tema de

manera especllkd. ~' que ldlnbit~n In hace ,ISI el documento "Hermanos
para la f\·1isi6n" \illcClHiww 3:3 r 198~1) 13'J-55. Estos documentos tienen
como fundamellte) Icl~ ~ntwlll()s 19-27 oc las Constituciones y los
artículos ]:)·ln de Jos 1-'>.;1:1111\OS. que ponen un fuerte acento sobre el
plml (,OrIlunitdrio ](Wll] como in':-trumento para ,lsumir compromisos
concretos sobre la \'id~l crmnmiLHi<l
Sugerirnos que 1,1":' C()llfl.'ITncias de Visij;-ldorf's, qm' (-'sl{ln planificando
encuentros ordinario", p,]ra \;) !t;nn:H'ión de los rormadure'3. podrían ele¡:;ir
esle tClna par,l un:l de esa~ ~f'SIOllf'S: "(,C('¡Jno lurm'lr a nuestros
e5tudiantes par,) la \'lda ((}lllllllitaria?"
Casi todas las pn.l\·indas tienen reuniones anuédes de formación pennanenle
para los superh-¡rf's localf's. Ln terna para tales encuentros también podria
ser "\;1cdio,,:, ("on los que el superior local puede ayudar a los cohennanos a
cllIiqw'UT la \-icia comunitaria. hoy" Esperarnos que la "'Guía Práctica del
superior loca]". antes mencionada, podr;l tambkn ser útil a este respecto.
4.

L<I cuarLl prupuesta se centraba en el proyecto comunitario local.
Ell Ilucstro di;¡\ogo dc consejo vimos que algunas comunidades utili7:an
IJictl cs[c itlstrurnentü: escribiendo un plan comunitario local cada 31io,

envi,Uldok¡ al Visitadur para su aprobación. evaluándolo periódicamente ~'
\'i\'it'tldo!t¡ con fidelidad. En otras comunidades locales, sin embargo, apellas t.'\:iste realmente un pro~'ect() comunitario locaL Es claro que el articlIln 27 de las Constituciones yo el le-:. ele los Estatutos ponen gran énfasis
CIl tales proyectos. Esperamos inte¡:;rar en la "Guía Práctica elel superior
local" ultcr¡ores lineas ele orientaci(m a este respecto. Los cuatro articulas
que antes he' mencionadu ofrecen también tales lineas orientadoras.

5

Las propuestas contenidas bajo el quinto epígrafe se dirigían a los
mismos Visitadores. Sobre éstas no hemos dialogado en nuestra reunión
de consejo. sino que simplemente querernos animarles a llevarlas a cabo.

Durante nuestra ["eunión de lempo forte también comenzarnos a dialogar
sobre el 1t'm<-\ de la :-bamblca General de 2004 a la luz de las numerosas
su~erencias hechas durante el encuentro de Dublín. Les adjunto una carta a
este respecto y un formulario (-1<' consulta,
Les deseo que gocen de gra.n paz y abundante
durante todo el Nuevo Arlo.

ale~ria

durante la Navidad y

Su heml<ulO en San Vicente,

RClberl r. Malonev. (,M.
Superior Ceneral
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CUARESMA 2002
A los miembros de la Congregación de la Misión
MiS queridos hermanos:

¡La paz del Señor esté siempre con ustedes en este tiempo de Cuaresmal

El relato de Juan del entierro de Jesús es muy diferente del relato de Marcos,
Mateo y Lucas. Después de decirnos que Piloto había escrito la solemne inscripción
"Jesús el Nazareno, Rey de los Judíos", que la había hecho colocar sobre la cabeza del
Señor cruciflC3do, y que había defendido este titulo contra los objetores (19,19-22),
Juan da a Jesús un entierro de rey. La diferencia llamativa en la escena del entierro,
en el relato de Juan, es la presencia de Nicomodo, que no aparece en los evangelios
sinópticos. En el relato de Juan, Nicomodo aparece en escena junto a José de
Arimatea (que esta presente en todos los evangelios), "llevando unas Cien libras de
una mezcla de mirra y áloe" (19,39). Permítanme sugerirles tres breves pensamientos
sobre esta importante figura joannea que la Iglesia nos propone cada cuaresma.

1.

La conversación de Jesús con Nicomodo, en el tercer capítulo de Juan, está llena
de referencias bautlsma!es. Por este motivo, con frecuencia, durante la cuaresma,
se recurre a este dialogo y a menudo se lee en las celebraciones bautismales.
Jesús Incita a Nlcomodo con la enigmática frase: "Te aseguro que, si uno no nace
de nuevo, no puede ver el reinado de DIOS" (3,3). Después, una vez que el
maestro Jesús y el catecúmeno Nicodemo dialogan brevemente sobre el agua y el
Espíritu, Juan anuncia el mensaje central de su evangelio. "Sí, tanto amó Dios al
mundo, que entregó a su Hijo único, para que quien crea no perezca, sino que
tenga vida eterna" (3,16).
Cuanto más vivo, tanto más me convenzo de que continuamente debemos nacer
"de lo alto". Toda verdadera sabiduría y todo amor verdadero son dones de DIOS.
Para ser luz del mundo, necesitamos el don del Espíritu de DIOS. Pero un peligro
mortífero nos acecha en la oscuridad: que caigamos progresivamente en una
autosuficiencia tal que nos impida ver la necesidad que tenemos de los demás y
que los demás tienen de nosotros. Si no nacemos continuamente de lo alto, la
oscuridad, que nunca deja de amenazarnos, se impondrá poco a poco.
San Vicente era muy consciente de esto. Nos urgía a ver todo como don de Dios
y a pedir los dones de Dios cada día. Dice que tos humildes "reconocen que todo
cuanto ellos hacen viene de Dios" (SV 1,182/ ES 1,23S). En cuaresma, cuando
renovamos nuestro compromiso bautismal, una pregunta clave es ésta:
"¿Estamos ante Dios en actitud de agradecimiento! reconociendo Que
nuestro nacimiento y nuestro continuo renacer son dones suyos? ¿Es el
agradecimiento nuestra básica cotidiana actitud de vida cristiana?
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2.

Nlcodemo es una figu'a clave del evangelio dE Juan. Es un jefe de los Judios, un
fariseo. Pero Juan nos recuerda, en dos ocasiones, que al inicio vino a Jesús
solamente por la noc:le. Era una dE aquellas autoridades (Juan dice que eran
muchos) que realmente creían en Jesús, pero que, por miedo, se cuidaban mucho
de confesarlo públicamente; estos "preferían la gloria de los hombres a la gloria
de Dlcs"( 12,43). Pero la muerte de Jesús transforma a Nicodemo. En una ráfaga
de coraje, desde la oscuridad sale a la luz.
8

Dura nte su primer encuentro, Jesús habl'a hablado con Nicoderno sobre las
tinieblas y la luz de manera simbólica: "Todo el que obra mal detesta la luz y la
rehuye por miedo a que su conducta quede al descubierto. Sin embargo, aquel
que actúa conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que todo lo
que él hace está inspirado por Dios" (3,20-21).

Pocos temas son más importantes el el evangelio de Juan que el de actuar
conforme a la verdad. Jesús es la verdad (14,6). La verdad nos hace libres (8,32).
Los qce actúan según la vencad se acercan a la luz (3,21). San Vicente creía
profundamente en esta enseñanza joannea. Proponía la sencillez- búsqueda de la
verdad, hambre de la verdad, pasión por la verdad, Vivir en la verdad - como la
primera virtud de todos los grupos que fundó. Era su evangelio (SV IX, 606 / E5
IX, 546)
Una segunda pregunta cuaresma es ésta: ¿Es la verdad una
realidad central en nuestras vidas como lo fue en la de San Vicente?
¿Buscamos la verdad continuamente y, como Nicodemo en el momento
de la muerte a Jesús, actuamos conforme a la verdad y, en
consecuencia, entramos en la luz?
3.

Nicodemo dio a Jesús un deslumbrante entierro de rey, tan extraordinario que a
\0 largo de \a historia algunos estudioses han intentado explicar como un error del
emanuense las cien libras de mirra y áloe con que cubrió el cuerpo de Jesús. Hoy
interpretamos estas especias como signos de abundancia mesiánica, así como los
720 litros de vino que Jesús milagrosamente produjo en la fiesta de bodas de
Caná (2,6) y los 153 peces que Jesús hiZO que pescasen los discípulcs (21,1').
De hecho, un entierro de rey armoniza muy bien con la proc'amación colocada
sobre la cabeza de Jesús indicando que es el "Rey de los Judíos" (19,20).
En la muerte de Jesús, el en otro tiempo miedoso Nicodemo irrumpe
valientemente bajo los focos¡ en el centro de la escena, y proclama al Seriar
crucificado como su Señor. Hace una publica profeSión de fe en un rey
abandonado y le da un entierro real. Les animo en esta cuaresma a renovar su
compromiso CO"1 el Señor crucificado y resucitado que vive en los crucificados del
mundo.
Esta es una tercera pregunta de cuaresma:
¿Es el Reinado,
inaugurado por la muerte y resurrección de Jesús, el centro de nuestras
vidas? ¿ Brotan de nosotros, como una luz, la justicia, el amor y la paz,
que son los faros del Reino?

El poeta alemán 8ertolt 8rerht comienza una de sus obras más famosas¡ "Para la
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Posteridad", con estas palabras:
En verdad, vivo tiempos oscuros!.,.
El hombre que ríe
simplemente aún no ha recibido
las terribles noticias...
Estos son ciertamente tiempos oscuros, tiempos de terrorismo internacional, de

guerra en Afganistán, de permanente violencia entre israelitas f palestinos, de un
amenazador conflicto nuclear entre India y Paquistán, de corrupción política que
ensancha cada vez más la brecha entre los ricos y los pobres. En este contexto, la
historia de Nicodemo es extraordinariamente alentadora. Irrumpe en la luz
saliendo de la oscuridad.
El evangelio de Juan nos asegura, ya desde el primer capitulo, que la luz brilla en
la oscuridad y que las tinieblas no pueden apagarla (1,5). Esta cuaresma les u~o
a creer profundamente en la luz y a dar testimonio con sus vidas de la paz, la
alegría y la esperanza de la resurrección, Jesús, el Señor resucitado, es la luz en
medio de la oscuridad, alegría en medio del dolor, esperanza en medio de la
desesperación. Pocos mensajes son más importantes en el mundo moderno que
su evangelio de esperanza.

Su hermano en San Vicente
Robert P. Maloney, C.M.
Superior - General

-
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Famil ,

Primer Encuentro Latinoamericano de PARROQUtAS MISIONERAS

En torno al Encuentro
EL P. ELÍ. VISITADOR DE RÍo,
DA LA BIENVENIDA

Caros innaos e irma,
Em nome da CLAPVl, substituindo O P, GabrieL Presidente desta
Conferencia k'1.tino-americana das Províncias Vicentinas e imposibilitado
de estar aquí por motivo de saúde, e em nome da Provincia do Rio de
Janeiro. que sedia este encontro. damos as boas vindas a todos voces.
Com moita alegria e em clima de simplicidacle e fraternidade. acholemos
todos voces para este encontro.
Ha vários anos, a CLAPVl vem promovendo encontros de fonna,3.o,
atendendo os diversos setores e aspectos da vida e missao vicentina da
Congrega~ao da Missao. Nestes últimos anos, estes encontros tem sido
enriquecidos corn urna mayor participac;;a.o de representantes de varios
ramos da Familia Vicentina. A través destes encontros queremos partilhar
nossas experiecias. aprofundar nossos la¡;os de fraten1idade vicentina e
desencadear um processo de renovac;;ao e atualizac;;ao de nosso voe31;ao
vieentina de se[\i<;o aos pobres.

Sabendo que as paroquías sao um dos lugares mareantes de nosso
trábalho. a CLAPVI prop6e a realizac;ao des te encontro como urna
oportunidade para partilharnmos e refletirmos nossa ac;ao rnissionária
dentro do espac;o paroquial, cm vista de Ulna mayor dinamizac;ao de
nossa vocac;ao missionana vicentina. Nestes días . queremos. pais.
partilhar nossas experiencias e aprofundar as exigencias missionárias em
nossas atividades desenvohidas dentro do contexto parroquial. Dentro de
um espirito de ndelidade cnatlva. alimentmos a expectativa de que a
reflexao aquí realizada e multiplicada cm nossas comunidades e
províncias. possa nos iluminar e nos ajudar a recriar e desenvolver nossa
aC;ao missíonária junto aos pobres.
Nós da Provincia Brasileira da CongregaGao da Missao, que pela
pIimeira vez ternos o prazer de sediar um Encontro da Cl.APVI. muito nos
alegramos com a presen,a de cada um de voces aquí nestes dias para este
encontro cool urna temática de tao grande rellevancia para a nossa missao
vicentina. Sejam todos muito bem vindos e que Deus, com a intercessao de
Sao Vicente de Paulo. abenc;oe e tome muito fecundo este nosso encontro!.•
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NOS SALUDAN:
El PADRE GENERAL:
A través de un e-maíl nos llegó el siguiente mensaje:

P. Emilio Melchor, C. M.
Secretario de CLAPVI
ROMA. 16 octubre de 2001
Estimado Melchor:
Le agradezco que me haya hecho llegar la noticia del Encuentro de
Parroquias Misioneras. organizado por CLAPVI.
Me alegra saber que los Cohermanos participantes provienen de casi
todas las Provincias de CLAPVI y de que también participan algunas Hijas de la
Caridad. varios laicos vicentinos y las Hermanas de Gysegem de Sao Paolo.
El tema de las Parroquias Misioneras me parece muy interesante y de
gran actualidad vicenciana. Hace unos años. yo mismo publiqué un artículo en

Vicentiana sobre las parroquias vicencianas (cf. Vicentiana. 1997. No. 2. pp.
105-116).
Quiero animar a todos los participantes en ese Encuentro a soñar. a
buscar y a encontrar los horizontes y los caminos que, mediante el ministerio
de las parroquias misioneras. sirvan más adecuadamente para una

evangelización integral de los pobres y de los más abandonados de nuestro
Las parroquias, y especialmente

mundo. y especialmente de América latina.

las vicencianas. están hoy llamadas a ser claramente misioneras.
Les bendigo en su empeño y les acompaño con mi oración.
Espíritu les guíe y que el ardor misionero de San Vicente les acompañe.

Su hermano en San Vicente.

Robert P. Maloney, C. M.
Superior General
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EL PRESIDENTE DE CLAPVI:
A través de una carta el P. Gabriel se dirigió as! a fos encuentristas·

Padre
ELÍ CliAVEZ DOS SANTOS, C. M.
Visitador de Río y Vicepresidente de Clapvi
Padre
EMILIO MELCtlOR, C. M.
Secretario Ejecutivo de Clapvi
Cohennanos del Ecuentro 'Parroquias Misioneras'
RÍo DE JANEIRO - BRASIL
La gracia del Señor nos acompañe siempre.
Lamento mucho que, a pesar de mis planes, y a causa de mis
actuales problemas de salud. no pueda participar en el Encuentro de Parroquias Misioneras, que desde hace dos años planeó el Consejo Ejecutivo para este segundo semestre del 2001, en Río de Janeiro. El lugar,
una de las más bellas ciudades del mundo; la Provincia, Río, que recoge
la vitalidad liberadora de la Iglesia Brasileña; y el tema. "Las Parroquias
Misioneras", hacen de ésta una cita muy interesante y atractiva.
Suplo, pues, mi ausencia física con mi comunión y mis expectativas, con la seguridad de que represento a todos los cohermanos que
trabajan en América Latina y que conformamos la CLAPVI. Con estos
sentimientos les aseguro mi oración porque vivan una intensa
experiencia de fraternidad, y porque al compartir sus experiencias
misioneras y reflexionar en el sentido de la Parroquia Misionera Vicentina
en América Latina, se confirmen en el llamado a hacer realidad el Reino
de Dios entre los pobres, y encuentren nuevos caminos para impulsarlo.
Deseo que al regresar a sus Provincias experimenten que el
sentido de pertenencia a la Congregación se ha avivado y puedan
fomentar caminos de renovación.
Cordialmente,

P. Gabriel Naranjo Salazar, C. M.
Visitador de Colombia
Presidente de Clapvi

33

Primer Encuentro Latinoamericano de PARROQUIAS MISIONERAS

EL PORQUÉ Y EL CÓMO DEL ENCUENTRO
P. Emilio Me/chor V., C. M.
Secretario Ejecutivo
La primera de estas preguntas es tan
obvia hacerla como fácil de responderlo. Es lo primero vez que en CLAPVI
se troto un tema tan importante para
nuestra pastoral como cónsono con
nuestro carisma misionero.
Había
que llenar este vacío. Y se escogió
Brasil, y en concreto Río, para
celebrarlo. Con alegría constatamos
que es el lugar donde la evolución
pastoral de la Iglesia en América
Latina es una preocupación socioeclesial, y que el espíritu vicenciano
anima las obras de esta clase.
Más interesante para nosotros es lo
segunda pregunta, y de la que quiero
hacer un esbozo para nuestros
lectores, de modo que puedan seguir
y descubrir los entresijos del mismo
encuentro, y el talante callado, pero
profundo, de los grupos de trabajo.
En la arena de la pelea había la
variopinta realidad de los ya experimentados en las lides pastorales, y la
de los "novicios" inquietos en la tarea
pastoral.
Experiencia y empule
formando los equipos de trabaio.
Pero en todos ellos era claro una sola
\){eoc.upQc.\óI;Y. iC6mo habo'lm en la
parroquia, sin de¡ar de ser vicentino,
haciendo de lo labor parroquial un
traba;o auténticamente misionero?
Allí se conjugaron propuestas que
originaron diversos enfoques según
se pusiera el acento en alguna de las
palabras que se enunciaban en el
título del encuentro, incluyendo la
posibilidad de sugerencias a las que

daban oportunidad.
Quedaba cloro que "PARROQUIAS
MISIONERAS" no es lo mismo que
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"MISIONES PARROQUIALES" o misiones en la Parroquia, aunque puedan
y deban darse miSiones en las
Parroquias. Más aún: la Misión es un
servicio extraordinario para la acción
parroquial, y que ayudará a la
transformación de la vida cristiana,
pero que después tendrá que manfenerse y potenciarse para lograr que
los fieles -y los sacerdofes- no sean
"consumidores" y "funcionarios" de
sólo sacramenfos, como "consumismo
religioso de primera clase", sino actores, promotores y protagonistas de la
vida de fe. La misión en la Parroquia
es, sin duda, el aporfe de la misión a
la acción misionera de la Parroquia.
Nuestras Parroquias, como misioneras, tienen ante sí un gran desafío: no
tanto el de los "creyentes practican~
tes", cuanto el de los "alejados", yel
de lo misma "masa" o "meros y
esporádicos practicantes" sin apenas
fuerzo ni expresión de vida cristiana.
Educar la conciencia misionera de los
primeros, para dar a la acción pastoral parroquial un talante misionero
que pueda llegar con eficacia a los
seg\.lív:\oS, es c.o.m\í\m pOI; 'Seí\(~Q'S
misioneras en lo parroquia.
Como pistas y puntales donde atalayar
tal acción misionera en la parroquia se
propusieron y se discutieron, con fervor
pastoral, estos cinco pasos:
VER: que exige aproximarse,
hacerse prójimo
OIR: al pueblo al que se sirve, y
más si grita con clamor
CONOCER: pero con experiencia
LIBERAR: recuperando la dignidad
de la persona
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ENVIAR:

que es el hacerse
miSionero.
Hacer todo esto en una parroquia sería
hacerla misionera
Pero esto ton lindo puede sonar aún o
teoria. Hubo cuestiona mientas fuertes y

serios.

Como siempre, en ocasiones

como éstas, surgió el enfrentamiento
sobre Institución -Carisma; surgió el
aspecto sociol como elemento indispensable en uno occión misionero parroquial
vicentina;
se
presentó
la
constatación de muchos tanteos, ensoyos de muy bueno voluntad, pero sin
que aparezco aún conciencio cloro de
lo que debe ser uno parroquia
misionero vicentina; cierto que nuestras
parroquias vicentinas tienen que actualizarse, y mucho, para que sean misioneras; necesitan más coraje y creatividad poro que aparezca el rostro del
trabajo misionero en el pórroco y
vicarios vicentinos.
Otro punto para lo reflexión y cuestiana miento fue: ¿No habria que cambiar

el título de "PARROQUIAS MISIONERAS"
por "MISIÓN-PARROQUIA"Z. En "PARROQUIAS MISIONERAS", el misioneras
es

un

adietivo,

cuando

para

un

vieentino debe ser el SUSTANTIVO, y
todas nuestras obras son y deben ser
MISiÓN en primer lugar.
Para muchos eso suponía cambiar el
sentido del encuentro. El punto fue muy

discutido, cumpliéndose el antiguo
adagio latino: "Tot sententiae quot
copita", es decir: surgieron tantas ideas
cuantas personas, pero todas con sus
visos de sentido, sucediendo lo que en
la luz: porque hay claridad se producen
los sombras.
Para roturar un terreno tan escabroso
se lanzaron preguntas tan interesantes
como éstas: ¿Qué podemos hacer para
que nuestras parroquias se sientan
identificadas con el estilo de Vicente de
Paúl y sean más misioneras?
¿Cuál
creemos que es lo debe ser lo propio
del misionero vicentino en la parroquia
donde trabajamos?
¿Qué tipo de
pastoral de parroquias existe a nivel
provincial y local? ¿Qué elementos del
carisma vicentino pueden hacer de la
parroquia una verdadero
misión?
¿Pueden nuestras parroquias evolucionar en su estructura, funcionamiento y
servicios?
Si pueden: ¿Cómo sería?
Los respuestas a todas ellas están
refleiadas
en
lo
que
podríamos
conSiderar el documento final del
encuentro, pero que preferimos titular:

"REFLEXIONES", yo que uno realidad
como la tratada lamás se puede
"decretar" y menos condicionar con
ningún documento. Por eso remito al
lector a dicho trabajo, del que también
dejamos constancia en las páginas de
esto revista. •
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PARÓQUIA E MISSÁO
P. Alexandre Fonseca, C.M.
Provincia de fortaleza

INTRODUC;ÁO
Este ensaio come~a apontando diverso modelos da cotoliclsmos que ao longo de
quase cinco séculas vém Intervino nas paróquias do Brasil. Parte das realidades brasileiras
mas tem releváncia a todos do continente latino americano, uma vez que o processo de
catallClza<;ao obedece. em SUd ralz. a rnesma lógica
Em seguida faz urna pequena anállse bíblico-teológica da missao apontando 5 passos
que Deus, manso e misericordioso, fez e fixou como cntérlo eterno a qualquer
missionárlO. Apresento, também, 5 passos establecidos pelo Maglsténo da Igrega católica
Por fin sao apresentados alguns questlonamentos numa eventual possibilidade de
conjugar O binomio parÓqUia e missao

1.

Modelos de catolicismos

A Igreja católica chega no nosso continente no século XVI na contagem da
historiografla eurocéntnca IniCia-se um processo denominado de evangeliza<;ao, mas esse
termo nao é bern adequado para explicar o que de fato ocorreu no continente amerrcano.
Convivia naquela época várlos esquemas ou modos de anunCIO ou transmlssao da
mensagem religiosa católica Há pelo menos trés grandes esquemas ou modos,
protagonizados pelo religiosos Ibéricos, dentre eles os JeSUitas, franciscanos e
dominicanos.
a)

Esquema da tábua rasa ou o modo Deus e o aura
Partia do princípio que as culturas que os colonizadores encontravam nao
podiam contribuir em nada para a catoliClz~áo. O catoliCismo devlJ ser
Implantado tal qual na metrópole, "sem nenhuma adapta¡;ao aos costumnes
locais, já que estes eram suspeitos e contam/llados pela Ignorancia, pela
feiti¡;aria, pela imoralldade" 1 O trabalho dos missonários "podla pedeltamente
conjugar-se com a procura de aura por parte dos conquistadores, mais Jlnda, a
procura do ouro facilitava a obra de evangeliza¡;ao" 2

b)

Esquema Accomodatio ou adaptac;ao
UtilIzado nas miss6es protuguesa do Oriente. Basado na adaptac;ao FrancIsco
Xavler "procurou falar a língua da terra, usar raupas lacias, valorizar ¡LOS e
costumes". 3

e)

Esquema do Deus aL! o ouro
Defendido por Bartolomeu de las Casas Tinha como princíplo que o "único meio
para enslnar aos homens a verdadeira religiao fOI Instituido pela Provldéncla

1 HOORNAERT E O crIstianismo moreno no BraSIl, p
158
'Ibld, p. 158.
J Ibld, P 159
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Divina, apllcável ao mundo Intelro em todos es tempos: a persuasáo das
inteligencias pe'ld razáo e a atra~ao ou persuasáo suave das vontades. Este meio
debe aplicar-se a todos os homens do mundo, sem consider~óes de religioes,
erras ou deprava~áo moral"
Mas nao eram apenas estes esquemas Os marinheiros, os colonos, na sua maioria
degredadas marginals, crlmlnasos presidlános, personas non grata de Portugal,
trOLJXLfam varidas formas de VlvellClar Su as cren~as e devo<;;6es Muitas vezes

confrontavam -se com o
lelto ou modelo estableCido pela ortodoxia católica Era tempo de fazer valer as
deterrnlnac;6es do concilio recem realizado em Trento, que nao contou com a presenc;a
Jos bis pos deste novo continente
Este concilio tentava restaurar ou reestruturar a presen~a do catolicismo frente ao
grande fenómeno da Reforma Devemos ter sempre claro que vános aspectos da forma
de ser católico, de expressao de fé e estilos de ntos só foram f¡xados no concilio de
Trento. O que parece ter sido sempre eterno - ontem, hoje, sempre - flaO condlz (om os
fatos. Apenas como exemplo paradigmat,co: o canon de bíblia católica só foi establecido
nesta época
Cancilla detemllna os principaos problemas e desaflos do catolicismo da Europa
oCCidental (protestantismo, luta contra os mouros ou mu<;;ulmanos, taxados de infiéis,
dentre outors) Estes desaflos passam a ser as quest6es cllaves do catolicismo que será
establecido na Ásia, África e Amérrca. A problemática que se Imp6e nas América pouco
corresponde as preocupa~6e5 da dlre~ao da Igreja católica em Roma Aliás, mesmo que
chegasse a fazer parte de seus Interesses pasotorais, o bra~o eclesiástico romano nao
alcan<;;ava as Américas. Prevale Cid o SiStema de padroado que transferia a dire<;;áo dos
assuntos católicos as coroas Ibéricas. Os reis detinharn uma prerrogativa de censurar o
que para eles consideravam inconveniente.
No Brasil as determlna~óes deste concílio só come~arn a ser implementadas, de forma
parcial, a partll de meados do séc. XIX.
Roma tenta. aindJ no séc XVII criar uma alternativa ao sistema de padroado
Implanta a PrDpaganda Flde Algumas congrega~ao dos capuch:,nhos que deixa marcas de
mais um modelo de catoliCismo, sobretuda na regiáo nordestina
Elenco alguns modelos de catoliCismos que aquí se impuserJIll.
1

Modelo de catoliCismo portugués leigo, marcadamente medieval.

2

Modelo de catoliCismo dos jesuítas, vinculado ao sistema de padlOado mas
com certa autonomrd

3.

Modelo de catolicismo dos padre de Sao Pedro, ou seculares, visceral mente
vinculado ao padroado.

4.

Modelo de catolicismo dos franciscanos, com formes marcas do padroado

5

Modelo de catolicismo tapuia = problema Indígena.

, ¡bid, p. 160
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(hamo de modelo tapuia o jeito como as popula~6es indígenas
reelaboraram estes vários modelos que lhes foram imposto sem diálogo e
sem trégua
6.

Modelo de catolicismo dos capuchinhos da Propaganda Fide, marcado pelas
do concilio de Trento.

determina~6es

7.

Modelo de catolicismo dos colonizadores já nascido na col6nia, fazendeiros,
donas de engenhos, mineradores, comerciantes.
No século XIX surgem mais dais modelos de cato!cismos:

8

Modelo de catolicismo ultramontano, que deseja transplantar para cá o
mdelo romano em detrimento aos modelos aquí existentes.

9.

Modelo de catolicismo de Igreja Nacional ou o galicanismo, liderado por
padre, Feijó, dentre outros.

No final do período imperial brasileiro prevalece a hegemonia do modelo
ultramontano. Imp6e-se esta novo modelo em um processo denominado de romanlza~ao.
O modelo chamada de romaniza~ao
paróquia. Oscar Beozzo assim sintetiza:

fOI Imposto a través, sobretudo da

"Aa mesmo tempo, a t6nica do catoliCIsmo brasileiro des/oca-se do lelgo para o
bispo, da religiEw familiar para a religiao do templo, das rezas para a missa, do
ter~o para o sacramento. Este desl,ocamento tende a privilegiar mais e mais o
poder sacerdotal e esvaziar as fun~6es e o lugar do leigo na vida religiosa. Ele só
é tolerado em fun~ao subalterna. Passa-se de religiao comprometida com
debate político e social da na~ao, para a religlao voltada cada vez mais para o
espiritual e para o distanciamento da realidades terrenas".5

°

A implanta~ao deste modelo se provocou muitos conflitos.
Nas primeiras décadas do século XX, tres novas modelos podem ser detacados
10. Modeo de catolicismo que procura I,:,var em canta os prmcipais desafios
locais, sem ruptura con Roma Podemos exemplificar os trabalos dos padres
Júlio Maria, Iblaplna e Cicero.
11. Modelo de catolicismo romaniado aut6nomo mas aliado ao Estado
Nacional, capitaneado pelo blspo Dom Leme.
12. Modelo de catoliCISmo com mtensa partlcipa,ao leiga da A,ao católica sob a
dire~aoda hierarquia católica.
13. Modelo de catolicismo populr que reelabora elementos dos diversos
modelas anteriores. É chamada de catolicismo atrasado, superticioso,
popular que necesitam de doutrinamento e purifi~ao.
Na segunda metade do século XX surgem mais tres modelos:
14. Modelo de catolicismo da A~áo católica Especializada, que esbo~a um modo
~

BEOZZO, Jose Osear. Irmandades, santuários e cape/lnhas debe/ra de estrada In.,' REB,

dezembro/1977, p. 748
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de católico engajado, preocupado com as quest6es sociaís. No Brasíl
participam uma elite lerada, contrapon do-se ao modelo popular

15. Modelo de catolicismo do Vaticano 11.
Procede do modelo controlado pela A,ao Católica EspeCIalizada. A elite
escolarizada investe na forma~ao de quadros populares ou, como ficou conhecida,
forma<;áo de Iideran¡;as. Permite o nascimento de uma pequena elíte de líderes populares.
Pouco tempo depois, eternizam-se nas coordena¡;oes e dire¡;oes de ativídades.
Impoe-se aquí na Améríca latína, sobretudo no Brasíl este modelo sem establecer
um diálogo (om as camadas populares, tidas como alienadas, conformadas e resígnadas.
Inicia-se um processo que chamo de vaticaniza¡;ao, Sem nenhum respeito aos
váríos modelos de catolicismos que aquí permanecem justapostos, imp6e-se maís um
Apenas para exemplificar o método de implanta¡;ao deste modelo, cito um depoimento
que ouví, em 1999, no Norte do Brasíl (Abaetetuba-PA) que em várías localídades os
responsáveís pelas capelas corriam e enterravam as ímágenes dos santos para impedir que
os jovens padres italianos os quebrassem Um horro. Semelhante ao que se faziam no
século XVI.
No Brasil este modelo consegue atingir o alto escalao hierárquíco da Igreja
católica, Liderado por Hélder (amara, consegue articular o episcopado brasileiro e, por
ocasiao do concilio Vaticano 11, estabelece umprojeto de pastoral planificado e voltado ao
movimento popular.

Elaoram, através da CNBB, um Plano de Emergencia (1962) Este modelo "ve a
paróquia como base prime ira e indispensável da a~ao pastoral. A paróquía, cékula
organíca da díocese e profundamente inserída na pastoral diocesana, debe possíbilitar a
mútua circula~ao de vida e ser fermento na comunidade humana temporal".6
Este modelo espalha-se pelo continente latíno amerícano. A I1 Conferéncia
Episcopal Latino Americano reunida em Medellín (1968) ratifica-o, Explode as
Comunidades Eclesiais de Base como principal espa~o de visibiliza~ao deste modelo
Teólogos do próprio continente e europeus aquí radicalizados elaboram uma teologia
legitimadora deste modelo.
Assim se caraterizava este modelo:
"Evidenciava-se uma nova maneira nos ministérios tradicionais, na liga~ao com a
vida do povo e no exercicio feito por leigos, em equipe e em rodízio, debaixo para cima. E
os novos ministérios faziam as comunidades sair de si e colocar-se como servidoras na
esera política e social, engajadas em iniciativas como saúde popular, direitos humanos,
mutirao, pastoral da terra, pastoral operária, jovens, promo~ao da mulher, elabora~ao de
subsídios populares, e tantas outras" 7
Novamente a paróquia abriga mais um modelo. Os mentores deste modelo
DOMIZI, Maria CeCilia. A paróquia desafiada a ser comumdade de comumdades. In:
LONDOÑO, Fernando Torres (org.). Oar 'quia e comumdade no Brasil Sao Paulo. Paulus,
1997, p. 218.
, Ibid, p. 239

6

40

Primer Encuentro Latinoamericano de PARROQUIAS MISIONERAS

?a~~am

a dlcel \lue a ?aló\luia é uma glande tomul\ldade \lue artitula ,,,,Ias

comunidade~. É a comunidade das comunidades. Nas dioceses e paróqias em que bis pos e

párocos assumem este modelo aparenta ter realmente atetado a estrutura paroquiaJ e
diocesana. Muitos bispos e párocos nao se de;xaram conduzir por este modelo ou
assumem aprenas na retórica. 5uas dioceses e paróquias continuaram conforme os

costumes, ou seja, convivendo (om diversos modelos, aparentemente controlados.
Neste processo de vatjcaniza~ao ocorrem problemas na paróquia. Ou seja,
aqUlloque se diferencia do novo modeio debe ser extirpado ou reormulado. Nao ha
dia' lago. Embora seja pr6prio da paróquia conviver modelos justapostos, cada novo
modelo que toma talego, pensa-se como única possibihdade de encaña<;ao do
catolicismo. No sexto encontro Interedeial das CEBs, realizado em Tnndade - GO, retrata
bem isto:
"Em todo o tempo de prepara<;áo, nos subsidios e também durante o Encontro
em trindade, falava-se em novo jeito de toda a Igreja ser. A relatora de um
Plenário dizia: 'É preciso promover as estructuras da Igreja, das CEB5s até o
Vaticano', Falava-se de um pro¡eto de IgreJa novo e global, no qual as CESs
seriam como eixo e pólo dinamizador".8 No documento final do Encontro "a
expressao 'novo modo de toda a Igreja ser' foi substituída por 'novo modo de
ser 19reja', mas a primeira expressao permaneceu como subtítulo".9
O processo de vatizaniza<;ao impóe·se seam estabelecer diálogo com os modelos
de catolicismos coexistentes e justapostos. O concílio Vaticano II autorizou inova<;óes. 10
A (NBB prontamente se dispóem a protagonizar este processo. No Plano de Emergencia
de 1962 exorta: "Urge,pois, vitalizar e dinamizar nossas paróquias, tornando-as
instrumentos aptos a responder á premencia das circunstancias e da realidade em que no>
encontramos" .11 Muita literatura já foi produzida para auxiliar neste rej uvenesClmento. '2
Esta solicita,ao dos bispos brasiieiros feita em 1962 é multo semelhante a esta
expressa em 1996, no Documento preparatório as celebra<;óes do novo milenio:
"necessitam rever sua a<;ao pastoral (... ). Assumam com mais coragem a diversidade de
suas estrutras e atividades" 13
Depois de 40 anos, vao morrendo os protaonistas deste modelo. Os tapuias
voJtam aos antigos costumes, como redamava padre Anchieta no séc. XVI. Ficam,

Ibid. p. 240
Ibld. p. 240
10 "[Ere~ao e inova~ao das Paróquiasj Enfim, a mesma salva~ao das almas seja a causa pela
qual se determinem ou se reconsderem as ere~áes ou supress6es das paróquias, ou outras
análogas inova~áes que a Bispo por própria autofldade poderá realizar", CD 32.
11 CNBB, Plano de emergencia, p. 16.
12 lá se dizia em 1962: "O tema 'Paróquia? Tem suscitado, no decorrer dos últimos anos,
inúmeras discussáes em revista e publica~áes do exterior. O Brastl nao tem permaneCIdo
completamente alheio a todo este esfor~o de estudo, reflexáo e renova~áo CRECOR y, A, A
paróquia, p. 5, Hoje, 39 anos depois, ainda náo parou este esfor~o de estudo.
13 eNBs, Rumo ao novo mIlenio, p. 55.
B

9
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evidentemente, alguns elementos deste modelo que a popula~ao acha importante e
reelabora.

16 Modelo de catolicismo pentecostal
Nas últimas décadas do séc. XX surge um novo modelo que tem suas raízes em
19rejas naocató/icas. Nao conseguem, como de prácis na Igreja católica, establecer
diálogo com os modelos de catolicismos existentes. Setores mais radicais deste modelo
passam d satanizar costumes e atitudes na sociedade civil, nas várias religi6es nao cristas e
cristas. Satanizar o diferente nao é algo estranho nas práticas do catolicismo. Assim
agiram os prime Iros católicos que aquí chegaram.
17. Modelo de catolicismo de neo

roman¡za~áo.

O processo de vatizaniza~ao apresenta um modelo de catolicismo extremamente
próximo com a tradl~ao socialista. Prop6e uma nova cristandade, agora acolitada pelo
estados socialistas. Determina este modelo que náo há outra alternativa senáo romper
definitivamente com o Estado capitalista. Roma reage e protagoniza mais uma
interven.1ao, para variar diálogo, na tentativa de reconstruir o modelo de cristandade
aliado aos Estados capitalistas, As duas formas de interven~6es na Nicarágua e na Polonia
revelam a forma parcial da CÚrla Romana frente aos regimenes de índole capitalista. O
governo do papa Jo.1o Paulo I1 contribulu de forma relevante para a destrui~.1o do modelo
socialismo de Estado liderado pelas RepúblICas SOCialistas Soviéticas.
Elenco dezessete modelos da catolicismos que est.1o presentes hoje, todos eles
no naso meio, em nossas paróquias, em pleno século XXI. Evidente que n.1o de forma
completa, como no período de sua implanta~ao au transplanta~ao. Mas muitos elementos
sobrevivem. A paróquia é o local ande aco/he a abriga todos estes modelos de
catoliCIsmos.
Como uma ¡nstitui~ao, criada no ocidente europeu na idade média consegue
sobrevlver, nao apenas isso, mas recria-se a cada nova onda de imposi~ao de modelo de
catolicismo?
A paróquia entra no século XXI vendo o modelo de catolicismo vaticanizado
agonrzando e a plena ascensáo do modelo de catolicismo pentecostal aliado ao modelo
de catolICismo de neo ramaniza~áo. Evidentemente que fICa sempre os remanescentes,
que subsistirao, comaos demais modelos. Se a gente aprendesse a tirar !i~óes da história,
saberia que 30 anos depois, quem ainda estiver vivo asslstirá, de sua paróquia, a queda e
agonia deste modelo pentecostal de catolicismo. Desconhe~o uma institui~aa capaz de
realaborar com tanta mestria, tantas Interven~6es alicer~adas na arte do arbítrio.
Diante desta realidade, cabe a pregunta: como proceder? Como fazer miss.1o ou
evangelizar em tao complexo e diverso melo? A bíblia é nossa fonte normativa e nosso
modelo fundamental é Jesus de Nazaré.

2.

Missáo

Em primeiro lugar é necessáno diferenciar cristianismo de catolicismo. Parece
óbio, mas muitas vezes o senso comum esconde questóes fundamentais. O catoliCismo de
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rito romano é apenas urna das várias possihilidades de historiciza~ao do cristianismo
Outres ritos existem, tao legitimos e necessários quanto o romano. Exemplo: coopta,
melquita, etc. Existem diversas Igrejas cristaa que procuram, (om seriedade e fidelidade,
obedecer ao Espírito do ressuscitado. Exemplo: Luterana, Assembléia de Deus, dentre

Dutras.

Mesmo no catolicismo de rito romano encontramos diversos modos de vive-los,
cada um com uma teologia subjacente.
É necessário sempre valtar as fontes. Beber no poc;o de água viva, Jesus de
Nazaré revela o caminho, a verdad e e a vida,
Os evangelhos apontam duas imágenes de missionários muito coneorida até hoje
em nossas tradic;6es católicas
a) O semeador (d. le 8,4~15). O missionário é aquele que semeia.
A palabra de Deus. Planta. O solo" que pode apreentar-se receptível pu nao, é o povo.
Esta imagem parece que sempre foi bem apropiada aos modelos de catolicismos
que apresentamos na primeira parte deste trabal ha.
Uma palabra derivada de plantar é muito concorrida no Iinguajar católico:
implantar. Fazer missao é implantar a Igreja católica, Reproduzi-Ia. Adaptando aspectos
perifericos, mantendo o que a Santa Sé determina como essenciaais e inegociáveis. O
missionário semeia o evangelho codificado no seu modelo de catolicismo. Implanta-o. Os
nutrientes daquela terra, outras culturas, estassim, é que terao que se adaptar para nutrir
e frazer crescer e florir este implante.
Esta imagem presta-se para muitos deservi~os, hojeo
b) A eolheita (cf. Le 10,11-2). Esta imagem Jesus utiliza quando envia os 72
discípulos. O missionário é aquele que vai colher o que fOI semeado e está maduro,
pronto para a colheita. O missionário nao vai plantar, vai colher. E a messe é grande,
querz dizer, o Reino de Deus está presente em todo lugar. Cabe ao que faz a colheita ter
discernimento para ver o que nem todos veem
Esta imagem nao é utilizada com freqüencia em nenhum destes modelos de
catolicismos. Porque será? Por que esta imagem exige capacidade de escuta e diálogo.
Nao é permitido ao trabalhador da col he ita separar o joio do trigo. Cabe a ele apenas
colher as espigas maduras. Os sinais do Reino presente em todas as culturas. Manifestas
das mais variadas formas.
Esta imagem nao é utilizada com freqüencia em nenhum destes modelos de
catolicismos. Porque sera? Por que esta imagen exige capacidade de escuta e diálogo.
Nao é permitido ao trabalhador da colheita separar o jojo do trigo. Cabe a ele apenas
colher as espigas maduras. Os smais do Reino presente em todas as culturas. Manifestas
das mais variadas formas
Esta imagem de missionário exige humildade, Exige uma espiritualidade do
esvaziamento e mortifica~ao, tao caro a Jesús de Nazaré.
apreciada pelo apóstolo
Paulo, missionário por excelencioa (d. FI 2,5-8). Espiritualidade cuja raíz encontra·se
deltada nas tradi,oes proféticas de Isaías (cf. Is 42,1-9; 49, 1-6: 50,4-9; 52,13-53,12).

n.O
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OUVlr, ver, aprixirnar-se, conviver, testemunhar, caminar, dialogar e anunciar.
Estes sao os pass os imprescidivel de qualquer missionáno.
No livro do éxodo encontramos uma tradi¡;ao paradgmática. Expressa cinco passos
que Javé, Deus da Misericordia, fez e fixou como criterie eterno a qualquer missionário.
Jesús assumiu esta tradi¡;áo,
Trata-se do trecho narrado em Ex 3,7-10. E importantísimo repararmos (om
carinho e aten~ao aos verbos. Os verbos, em nossa linguagem, expressarn as a¡;6es. Neste
caso revelam as a~6es realizadas pelo próprio de Deus, por pura iniciativa misericordiosa
Dele

1° passo: Ver.
Deus VIU a miseria de seu povo. Para ver é necesario se aproximar. Fazer-se
próximo Nlnguém consegue ver de longe. Jesús establece um novo conceito de próximo
quando canta a parábola do bom samaritano. Quem fOI o próximo do homem que (aiu
nas máos de asaltantes? Vai e faz o mesmo (cf. Le 10,29-37)!
O primeno pass o do misslonário é ver a realidade ou as realidades onde vai
rnissionar. Para tanto é preciso fazer-se próximo.
Vale rssaltar que trata·se de urna atitude de Deus pai, todo poderoso, criador de
céu e da terra. Sendo tudo iSSO, movido pela misericordia, presta-se a descer, aproximar-

se.
2° passo: Ouvir.
Deus ouviu o clamor de seu povo. Para ouvir é necesario calar-se. Ninguém
consegue ouvir se continua falando. Saber calar é fundamental. Deus se cala Aproximase e cala a boca. Inclina o ouvido e es.cuta. Jesús ao e encontrar com uma mulher
estrangeira, Slro-fenícia, também se cala, escuta e muda de atitude, se con verte (cf. Mc 7-

24-30)
Quera ressaltar novamente que o Deus que se cala é o altísimo, todo poderoso,
ónlSClente e onipresente, criador do céu e da terra.

3° passo: Conhecer.
Deus conhece as angustias de seu povo. Para conhecer é necesario experimentar.
Na tradi~áo semítica nao há conheClmento sem a experimenta¡;ao. Deus experimenta as
angustias de seu pavo. Quais eram estes sofrimentos? Podemos ver uma pequeña
amostra do que Deus expenmenta na narrativa de Ex 1,8-17; 5,6-14; trábalos for~ados,
opress6es, infanticidios, dentre outros.
Mais urna vez expliCito; trata-se de Deus Pai, todo poderoso, que criou O céu e a
terra.
4° passo:

Libertar.

Após ver, aproximado; ouvir, calando; conhecer, experimentando, Deus liberta.
Ou seja, a pessoa, diante destes gestos e a~6es, recupera sua dignidade, restaura sua
autoestima, recomp6e suas espéran~as. Reaprende a vivero Salva-se. Jesús varias vezes
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explicita IStO, d,zem: val, tua fé te salvou (cf Mt 9,22; Le 7,50).
'
5° passo. Enviar.

Depois de livre, a pessoa imediatamente é enviada Ninguém salva-se ou faz-se
livre para SI mesma, Toma-se imedlatamente missionária. É enviada para fazer o qué?
Para realizar os mesmos passos establecidos por Deus ver, aproximando-se, ouvir,
calando-se, conhecer, experimentando; linertar e enviar
Este procedimento provoca urna progressao geométrica, cuyo resultado se
tornará, em pouco tempo, enorme e imensurável como as estrelas do céu ou os graos de
areia de praia.
Ouem é esse pavo que Deus vé, ouve, conhece, liberta e envia? Nao era o povo
judeu. Ainda nao existe. Trata-se de uma massa humama, provenientes de várias etnias e
que professavam diversas religi6es, O autor do livro do éxodo chama de mistura de
gente. Sao os hapirus. Levas de seres humanos deserdados que migram entre Egipto e a
Mesopotamia. Deus nao pede uma forma única de expressao religiosa. Todos os seres
humanas que padecem de sofrimento, ei a quem sao enviados as pessoas livres e
animadas pelo Espírito da Páscoa.
Jesús procede da mesma forma. É concenso entre os estudiosos que ele nao
implementou umaproposta os gentios 14 , mas apenas as ovelhas perdidas da caa de
Isrrael. Nao estava totalmente fechado aos pagáos, agla com certa simpatia com eles
Pret, nem sempre era assim. Ouando foi confrontado pela mulher siro-fenicia. Depois de
convencido Jesús afirma, categóricamente "Mulher, grande é a tua fé l 5eja fito como
queres l " (Mt 15,28). A religiao desta mulher nao é a rellgiao judaica. Uma fé alimentada
em tradi~ao religiosa diversa. Parece aquí algo óbvio más sistemática e intencionalmente
esquecido: a diferen~a entre fé e religiao, ou seja, a fé e as várias posibilidades de
expresa-las historicamente. Para Jesús nao importa a religiáo, Importa a fé. A cpacidade
de crer que o amor e a vida está acima de tudo. Confiar na Deus misericordia de Deus,
seja qual for este Deus, seja qual fer a religiao. Está acima de tudo. Confiar na Deus
misericordia de Deus, seja qual for este Deus, seja qual for a religiao que o expressa
O magisterio da Igreja retoma esta tradi~ao. Produziu um documento que trata
sobre diálogo e missao
Aponta os elementos principias da a~áo evangelizadora da
Igreja: 15
1°
2"
3°
4°
5°

Presen~a e testemunho.
Empenho pela promo,ao social e pela Ilberta,ao do ser humano
Ora~ao e contempla~áo
Diálogo
Anúncio e catequese. Último passo.

,Cf SEÑOR, Dona/d & STUHLMUELLER, Caro/. Fundamentos b/b/icos da missao. Sao Pau/o,
Pau/inas, 1987
" PONTlFíClO CONSELHO PARA
DIÁLOCO INTERRELlCIOSO DiJlogo e AnúnClo. Sáo
Paulo, Paulmas, 1996, p. 5-6

14

o
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3.

Paróquia missionária
Em obedienCia ao Espírito, asumir o desafio de construir urna parroquia missionária

é urgente. Como faze":>'
Que tal fazer os mes mas 5 pasos estableCido pelo Deus da ternura e misericordia.
Que tal obedecer ao Magisterio da Igreja, segulndo, também, aquejes 5 passos,
acima mencíonados
Que tal esquecer a imagem do semeador e encarnar a imagem do trabalhador da
colheita 7
Que tal escutar e dialogar (om todos os modelos de catolicismo que convivem
justapostos em cada uma de nossa parroquia?
Qur ti abandonar nossas posturas de arrogancia e intolerancia (om quem pensa e
age diferente de mim mesma?
Que tal asumir a espiritualidade do esvaziamento ou kenosis?
Que tal permitir a pluralidade 7
Que tal aceitar a unidade na dlversidade?
Que tal adatar a máxíma vicentlna: o amor é infmitamente inventivo?

4.

Leituras recomendadas:

BEOZZO, José Osear Irmandades, santuarioS, e capelinhas de beira de estrada.
In. REB, dezembro/1977
COMBLlN, José Teologla da mlssáo. 2' ed, Petrópolrs, Vozes, 1983.
GREGORY, Affonso Felipe (org). A. paróqula ontem, hOJe e amanha Petrópolls,
Vazes, 1967
HOORNAERT, Eduardo. O catolicismo moreno do Brasil Petrópolls, Vozez, 1991.
LONDONO, Fernando Torres (org) Parroquia e omunidades no brasil Sáo Paulo,
Paulus, 1997
PONTIFicIO CONSELHO PARA O DIÁLOGO INTER-RELlGIOSO. Diálogo e
anúnClo. Sao Paulo, Paulinas, 1996
SENIOR, Donald & STUHLMUELLER, Carol Fundamentos biblrcos a missáo. Sáo
Paulo, Paulinas, 1987 •
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MIssAo E PARÓQUIA: POSSIBILIDADES E LIMITES
P. PauIo Eustaquio, C. M.

Proz'lncia de Rio

INTRODUC;AO
Como Padres da Missao, na América Latina, queremos resgatar nossa
identdade missionária vicentina, nesse contexto e nesse tempo específicos.
Encontramo-nos espalhados por esse continente em muitas paróquias e
trabalhos missionários. Experimentamos muitas alegrias, muitas conquistas,
mas, tambérn, muitas angústias e preocupa~6es.
Consideraremo~, em primeiro lugar, o contexto sócio-religioso latinoDepois,
americano que passa por muitas transforma~óes culturais.
procuraremos situar as realidades da missao e da paróquia em seus conceitos
e exigéncias. Depois, proporemos algumas conclus6es que nos ajudem cm
nOS50S trabalhos de missionários junto daqueles a quern fornos enviados.

NOSSO CONTEXTO
Além das dificuldades crónicas que o nosso continente apresenta, o
contexto social em que vivemos, hoje, reproduz o que se vive em todo o
mundo ocidental, como resultado da globaliza<;ao. Uma transforma<;ao
cultural tem condicionado fortemente a evolu<;ao dos costumes, do
comportamento e da religiao, de modo especial a crista.
As transforma<;6es culturais tem afetado de modo diferente a maioria de
nossa popula~ao, os excluídos, e os privilegiados, a minoria. Pequena parte da
nossa sodedade latino-americana desfruta das grandes conquistas dessa
transforma<;ao cultural, enquanto a maioria sofre os efeitos negativos.
Por se tratar de lUna cultura importada! ela tem os seus defensores como
também os críticos. Os defensores celebram as transforma~6es tecnológicas e
a entrada na era da comunica~ao rápida e do conhecimento que abre
perspectivas de prosperidade e de desenvolvimento humano jamais visto.
Fazer uso dos instrumentos dessa transforma<;ao (computadores, intemet,
telefone celular) passa a ser sinal de cultura superior. Os temas da globaliza<;ao
sao recebidos corno o novo evangelho pelas classes dirigentes que, apesar dos
sustos e das vjrias crises (México -1994, Brasil- 1999 e, agora, Argentina).
Os críticos, em geral, reprovarn, nessa nova cultura, a destrui~ao dos
valores tradicionais e das estruturas que davam identidade as pessoas. o
indivíduo encontra-se livre, mas só, no mundo, condenado a se salvar
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sozinho, num mundo de bilh6es de outros seres humanos, todos possíveis
rivais nas lutas pela vida. 2
No contexto religioso, estarnos assistindo a um retorno triunfal da
rcligiao, que nao rnais está centrada na verdade, mas no sentirnento. Deus
está senda aceito corno presen<;a sentida e nao como verdade.
As tecnologias estao senda colocadas a servi~o da religiao como novas
instrumentos de sua difusao.
Cresce o pentecostalismo com a pregac;ao de urna reJigü10 de conversao
moral, de urna comunica<;ao direta com Deus e de sinais da presen<;a do
Espírito. Mais livres e espontaneos do que as denomina<;óes históricas, os
pentecostalisrnos sao fundamentalistas e apresentam um Deus que dá saúde,
arranja emprego, dá a paz e faz a reconcilia<;ao na famuia. Tém eles grande
alcance junto das massas populares.

Também a Igreja católica vive a euforia do triunfo. Nesse irucio de
milénio, ela está consciente de que entrou numa nova época. Segundo
Comblin, reagindo contra urna Igreja envolvida em problemas sociais e, ao
rejeitar Medellín e Puebla, ela "tem a impressao de que voltou a ter exito e
reconquistou a confian,a do povo" (ibid.). Há um esfor,o de ser maioria,
diante da for,a do pentecostalismo protestante. Para combate-lo, usa dos
mesmos métodos dos pentecostais.
Libanio percebe quatro cenários de Igreja, de acordo com a organizac;ao
dos elementos que a estruturam e o predomínio de um deles sobre os outros:
•
Igreja da institui,ao, onde é refor,ado o aspecto institucional,
valorizando a visibilidade de sua presen,a diante das outras
denominac;6es religiosas e da sociedade;
•
Igreja do carisma, corn a hegemonia do carisma, da espirítualidade,
da mística, das experiencias pessoais e subjetivas;
•
Igreja da prega,ao, com a valoriza,ao do aspecto doutrinal, do
conhecimento, da prega~ao, do ensino nas formas de catequese,
teologia, evangelizac;ao, anúncio missionário;
•
Igreja da práxis libertadora, a partir do compromisso com a
liberta<;ao, com os pobres, (om as CEB's, predominando a leitura
popular da Escritura, articulando fé e vida, a catequese, a liturgia e a
pastoral na perspectiva libertadora .3
(1) Cf J. COMBLlN, "América Latina: presente e futuro, esperan\a e temor", in Vida
Pastoral 216 (2000) p.ll.
] Cf J. B. LlBÁNIO, Cenários da ¡gre¡a, Sao PauIo, Loyola, 1999.

2
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A

MISsAo

1.- .tJ.. mi~~ao tem como flnalidade o Reino de Deus - projeto de Deus na
históría - para cuja constnH;ao a humanidade é chamada a colaborar, na
tensao contínua entre a utopía da plenitude e a realiza\,ao possível e limitada

na história
Ess" voca~ao a hllmanidade recebell para ¡",er crescer " vida, pilra
desenvolver-se em comunidade e a buscar continuamente realizar suas
potencialidades através da cultura. Entretanto, muitos obstáculos, fruto do~

pecados individllais e coletivos que a marcaram profundamente mm falsos
valores, fizeranl surgir, ao longo da história, O anti-Reino.
Em sua bondade teimosa e preocupado com o bem dos homens e das
rnulheres, seus filhos, Deus chamou um povo (o povo de Deus) para
reconstruir, cm todas as culturas, o seu projeto de vida no amor. Do meio
desse povo, Ele suscitou profetas. animadores e colaboradores. Até mesmo o
seu próprio Filho, Jí?~tl<; Cri~to. ell~ envÍou com a missao de cumprir, livre e
gratuitamente, como profeta 111.1U..1r, o seu desígnio de salva<;:ao da
humanidad el respondendo ;] bu~ca hum¿¡na de infinito e de sentido para a

história,
Corn o anúncio da Boa Noticia do Evange1ho e com urna nova prática de
vida, Cristo mostroll presente no mundo o Reino do Pai. O anúncio da
chegada do Reino foi o centro de sua mensagem. Nela ele anuncia a irrup<;ao
de urna nova ordem das coisas e urna nova era de rela<;:oes interpessoais
baseadas no amor, na solidaricdadt.,¡ na partilha, na justi<;a, no perdao e no
servií:~u. Foi essa a sua grande paixaa e o sentido da sua mÍssao na terra: "Eu
vim para que todos tenham vida e a tenham cm abundancia" (J61O,1-8).
2.Para continuar a sua rnissao no conflito hi~tórico entre o Reino e o antiReino, Jesus chamau seguidores e colaboradores. É a 19rt'ja, a comunidade
dos que accitarn a sua mensagem e o seu caminho, c0l11prometendo-sc a fazcr
cvm que o Reino aconte<;:a em todas as culturas.
Do mesmo modo que Cristo foi o missionário do Pai, a Igreja é
missÍonária de Cristo, pela for<;:d do Espírito Santo. A origem de sua
missao é trinit,í.ria. O Espírito é a alma e a vida dela. Por ~uas for~as e
por SUd presenc;a, esse mesmo Espirito usa também de outras
media\ócs para a constru<;:ao do Reino. \'f.:1-S os cristAos nao podem
negligencliu a n1Pdía~Jo da Igreja com a Palavra e os Sacramentos.
Cabe a eles fazer a 19reja ser um sinal claro e visível do Reino, lutando
para que ele acpnte<;<l cm plcnitude. Como povo de Deus, ela é, agora,
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instrumento hi~tórico para a sa1v,](;50 da humanidade. Enguanto
"assembléía" daqueles que aceitam esta interven<;ao salvadora de Deus,
el~':l é o "sinal" ant~cipado da assembléia definitiva dos homens e das
mulheres com Deus, 50b urna só cabe~a - Cristo Je~ms. Portanto, é tarefa
essencial da Tgreja St,'r acnntecimentn histurico-salvífico. Tudo aguilo
que constituí a 19reja - suas C'struturas, suas organíza<;oes, seus servií;os
e estratégias - tem sentido enguanto se inspire nessa sua natureza e
enquanto esteja a disposit;"ao da evangcliza\ao.
3.~
Para isso. sao necessárias para os seus mernbros urna espiritualidade e
urna mística que lhes darao as mesmas rnotiva~oes que animaram a Cristo e
nas quais encontrarao a for<;a, a alegrj(1 e (1 unidade interior para urn estilo de

vida missionária.
Para cultivar a espiritualidade e a mística na missao de anunciar e fazer
acontecer o Reino, é necessririo fazer <1 exreriéncia do Senhor a partir do
cncontro petisoal com Cri5to l' sua mensagern, ter urna atitude constante de
i.1.!:cn\,8.o a realidad e f' urna atitude de flexibiJid(1de, discernimento e conversaD
para intuir a prescn,a do Espirito que habita no outro e na história.
Em nOSSJ América Latina, isso se tr<ldU7 cm duas características
mareantes: ;,:¡ experiencia da pessoa de Jesus Cristo e a experiéncia de
fidelidade (la Evangelho.
Na primeira experiencia, \"<1loriza~<;e a humanidad e histórica de Jesus.
Através das expressoes trJdicionais da religiosidade do pavo, as
comunidades celebram tOdc1 a vida de Jesus - do nascimento a sua morte cam cores viVi1S d.l cultura e tra-;os mareantes dos canflitas da época de Jesus
como os de hoje 0<; Evangelhos sao lidos dentro da realidade da Palestina
dos tempos de Jeslts como a luz dos aconteeimentos do nosso tempo. Aa lado
de lesus, 1\.1anc1 - a primeira discípula - e os Santos aparecem corno
continuadores da mesma missao e companheiros de caminhada. O Deus que
aparece é o Geus conosco".
Na experiencia de fidE'lidrtdc ao Evangelho, destacarn-se os pobres como
c!asse, rnassa, pavos vítimas de um sistema económico exc!udentc, da
oprcss<'lo cultural, da discrimina<;ao racial, étniC?1 e ~e"\ua1. Eles sao \'i~tos
corno "Ill~ar" bíblico ou teológico, porgue o nosso Dells é o Deus dos pobres,
Aquele que eseuta seu grito de ]iberta<;ao. O Evangelho é a boa notícia que
desejam oU\·ir (Mt 11, 5; Puebla 1148-1152). Por i"o, eles sao os destinatários
privilegiados do anúncio missionário de que o Reino é para eles, pois vivem
tragicamcntc ,1S conseqücncias do ;mti-Reino.
11
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Como grande profeta latino-americano e conhecedor do mundo dos
pobres e, também, como bom discípulo de Sao Vicente, D. Hélder Cámara
afirma que a espiritualidade deve ser como a cruz: ter um brac;o estcndido
horizontalmente (paixao pelos pobres) e o outro erguido na vertical (paixao
pelo Cristo); bra<;os que se unem e se exigem.
Decorrente~ dd espiritualidade e da mística mission~írjils, surgem alguns
elementos importantes a serem cultivados e desenvolvidos na vida do
missionário:
• Centralidade de Cristo na vida e abertura ao seu Espírito, que oferecf:'m
clarividéncia, paciéncia ~ p~[severan~a, for~a e audácia nas decisoes,
criatividade na busca de solu~oes.
•

•

•

Pobreza como condic;ao e estilo de vida, que traz urna saída constante de
si mesmo, das seguran):ils, do desejo de poder; urna saída qu~ implica
em desprender-se de seus próprios modelos tt:'ológicos e eclesiais e
acolher, fiuitas vezes, os modelos ambíguos que o pavo (ou a cultura
que abrac;amo~) tem, vendo ncle (Otl nda) ~acramentos do Reino; isso
implica, também, libertar-se dos nossos condicionanwntos culturais e de
classc para assumir a CilU~il dos pobres e dos excluídos, percebendo
caminho, do Evangelho na realidadc e na cultura deles.
Amor eclesial, apesar dos conflitos e dificuldades, entendendo que é na
Igrcja particulur que o seguimento de Cristo se torna concreto e toma
corpo na história. É nt:'la que se edifica a 19reja.
Atitude de [ealismo, que, numa sodedade cheia de contradil.;6e:", de
valore~ e anti-valon:::s a serem evangelizados, vai manifestar a ternura de
Deus com pessoas e comunidades concretas.

•

Aberhtrc~ scm fronteiras para tornar-se ponte entre dois mundos: entre a
cultura urbana e a culhlra rural, entre a cultura dos pobres e a dos
dOllunantes, entre a comunidade crista e os pavos de outras religioes, etc.

•

Op,ao pela periferia, onde estao os marginalizados, os duplamente
pobres: de fé explícita em Cristo e de acesso aos direitos fundamentais.

•

Atitude de provisoriedade que mdica deslocamento, movimento ("é
necessário que ele cres~a e eu diminua" - Jó 3,30); que exige despojar-se
continuamente das ambic;oes e projetos pessoais; que exige confian<;d no
outro, cm sua capacidade de construir e, com isso, ter a alegria de ajuda-lo
a ser ele mesmo, autónomo e autentico. Eclesialrnente, significa ter
posturas e métodos de trabalho que nao escondem a pr('ocupa~ao de
conservar, mas de despertar energias e criatividades C'Paulo plantou,
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Apolo regou ... ") como resposta

M)

Evangelho.

Por outro lado, a espiritualidad e missionária nos leva a confrontar
algumas tenta¡;;oes:
tentl'lc;ao do protagonismo que se manifesta na tendencia de sentirse in5ub:">tituível, de nao confill[ nem saber escutar e colaborar, de
criticar ne11l aceitar críticas;
tenta~ao do fatalismo que se manifesta no conformismo, no
dC3tlnimo diantc da ratina ou da falta de resultados visíveis e

palpáveis;
t('nta~ao

do narcisismo, manifestada na busca de elogios, de
de acomodac;ao numa vid<'\ burguesa;

compensa~ocs,

tenta<;ao do ativismo, manifestada na

tendéncia a agir sem

impregnar a a~ao de moti\.'<'lt;óes de fé, ou nZ'Ío saber equilibrar a

a,ao com a contempla,ao, ou, ainda, passar de um projeto a outro
sem urna séria e adequada rcflcxao motivada pela orac;ao.

4.·

Fara poder anunciar o Evangelho sao necessárias certas condi<;óes que
capacidade de implantar e organizar estruturas.

ultraras~am a

a) A insersao - É necessário um modo de ser e de se colocar no meio do
povo semelhante ao que Cristo viveu ao "armar sua tenda no meio dos

hornl'ns".
A encarna<;ao de Jesus em nossa história e na vida do povo nos aponta
para a importáncia de, também, o missiünário se inserir no meio do

\lavo. A \lartir do testemunho de simplicidadc e de pobreza de Cristo,
ele é chamadl' i'\ estar presente fisicamente no meio dos pobres, a
repartir com eles os bens e a solidarizar-se e comprometer-se com eles e

por eles.
É claro que

o colocar-se· no meio dos pobres traz muitos
questionarnentos, pois sua situa<;ao, seus valores incomodam e
provocam conversao de mentalidade, de atitude e de comportamentos.
A partir daí, a vida do missionário ou da comunidade missionária
passa a ser caracterizada Fl)r um ambiente sinlples, por uma constante
presen<;a de pessoas pobres em SUd casa que vem conversar, pedir
ajuda, contar seus problemas; por urna participa<;ao afetiva e efetiva
nos acontecinlentos da vida do ·povo: suas lutas, suas preocupa<;6es
diárias, suas doenc;as, suas festas; por urna partilha de bens decorrentes

da partilha dos problemas e das necessidades.
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b) A inculturadío - jesus cresceu dentro da cultura dos pobres com as
características próprias do interior de sua terra, da sua gente. Falou a
linguagem dos simples, sem complicar, indo ao essencial, ao que era

importante e possívc1 aos pobres. Usou imagens da experiencia do diaa-dia do pavo.
Ao missionário é importante o que os bispas latino-americanos
disseram em Santo Domingo: "A incultura<;ao do Evangelho é um

imperativo do seguimento de jesus" (SO 13). O aproximar-se do
mundo e da cultura do pobre exige estender nossa op<;ao rejo pobre

a

op<;ao pelo outro nas suas diferen<;as, principalmente nas culturais.
A missao nao implica somente um sair geográfico (do centro para a

periferia, da cidade para o campo) e social (das elites para as elasses
populares). Implica, principalmente, um saie cultural: da cultura

dommante para as culturas oprimidas. Aproximar-se e solidarizar-se
com os pobres significa, também, reconhecer, defender e valorizar suas

expressoes culturais.
É impossível identificar-se completamente com eles, pois scmpre o

mission..i.rio será sempre um forastpiro, nao chegará a perder sua
cultura originária que faz parte de sua identidade pessoal. Sernpre terá
urna contribuic;ao a dar. Deverá identificar-se com a mesma causa dos
pobres. No entanto, de verá colocar-se na escala do povo pobre,
assumindo urna atitudc de aprendizado contínuo, desfazendo-sc das
seguran~as, dos preconceitos e da pretensa superioridade cultural que
possa ter e, numa atitude de humildade, deixar-se enriquecer pelos
valores do pavo. Num certo sentido, ele deve morrer a SUd cultura,
renWlciar aquilo que lhe é familiar e óbvio, deixando de lado certezas e
vis6es. Naturalmente que ni'! cultura do pavo ele encontrará, também,
sinais de morte que deverao ser denunciados e transformados corn a
sua presE'n~a evangélica.

el Trabalho com o povo - Em seu ministério, JesLls mostrou um estilo
de e~tar e relacionar-se com o pavo. Ele n,'lo tin1l.<l pressa, nao era cioso
de seu isolamento nem ostentava seu si'lber, numa atitude pedante. Era
acessível, elástico nas suas programa\,oes, cordii'!l e abcrto, mesmo que
precisasse ser firme.
No seu relaciona mento com o pavo, Jesus mostrava atitudes
fundamentais:
./

O respeito pela pessoa: na atenc;ao preocupada com as pessoas
necessitadas (Mc 6,31), cansadas e lamintas (Mc 8,2-3 ... ),
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valorizando-as (Le 17,16; Mc 10,17) e buscando um cantata direto
com elas (Mt 8,5-7).
O missionário nao pode colocar-se acima ou fora de sua vida,
mas a servic;o sem máscaras, sem arrogancia, sem paternalismo e
autoritari~mo. Deverá saber suscitar, despertar, estimular, servir,
reforc;ar, assessorar, oferecer condú;6es, coordenar forc;as, fazer
fazer, estar no meío animando. Buscará nao influir de fora ou de
cima, nao levar a fazer, ou pior ainda, fazer no lugar, presidir,
lllandar. Buscará, também, numa rt~la\ao de confianc;a de diálogo
e de reciprocidade, a descaberta de valores e verdades no pavo.
A compaixao (padecer com): num amor de misericórdia, sem
paternalismo. Jesus foi capaz de transformar a realidade de
miséria em fraternidade, solidariedade e santidade (Mt 9,35-38).
Também o mi~sionário procurad um arnor concreto através de
um contato VIVO de simpatia e solidariedade. Eslon;ar-se-á por
querer bern 210 povo e aos pobres numa relac;ao fraterna e
madura de igualdade, deixando o pavo (os pobres) livre para
falar com franqueza.

"

A capacidade de acolhida: cada peS50a é única para Jesus (Lc
4,40); Ele tinha tempo para todos - crian,as (Mt 19,28), doentes,
pecadores (Le 5,27).
O missionário dcverá saber acolher o pavo {os pobres) no seu
ritlno, no seu Iinguajar sem atitudes repressivas, na sua história,
nas suas iniciativas, propostas, aC;0cs espontáneas e sugestocs .

./

O espírito de servi<:o: Jesus nao tinha urna vida centrada em si,
pOlS era um ser para os lJutros (Mt 20,28; J613,3-5).
O rnissionário deve evitar a tenta<;ao de fazer ':para" o povo e
nao "corn" o pavo, a tenta<;ao de manipular o povo e "servir-se

dele", prolongando sua dependenCIa.

A PARÓQUIA
Jesus nos ensina que "Quem erer e lor batizado será salvo" (Mc 16,15-16).
Essa salva<;ao requer urn elemento interno, invisível - a fé, e um elemento
externo, visível que seja expressao dessa mesma fé.
O sinal visível por exceléncia, (1 "sacramento universal da salva<;ao",
confornle Lurnen Gentium 8, é a Igreja, novo POyO de Deus. A mesma LG
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afirma que Deus, tenda criado os homens "nao para viverem isoladamentc,
mas para formarern urna uniao sociaL nao para se santificarern e se salvarem
individualmente, mas como um povo que O reconheces:"e na verdade e O
servisse santamente", desde o início da história da salvat;ao, escolheu-os nao
como indivíduos somente, mas como membros de urna comunidad e (CS 32;
LG 9).

O caminho normal e ordinário da salva~ao, enUio, passa pela perten~a a
comunidade eclesial - a Jgreja. Toda Igreja é essencialmente local, em
cvmunh5.o com

a~

Dutra5 Igrejas. "A 19reja

COffi(J

um todo exbte ande se torna

acontecimento no sentido pleno. Ela é necessariamente 19reja local. ,6... Igrej<1
universal se torna visível na Ig;reja loca]", eS(fl'\,('ram K. R?1hner e J. Ratzingcr.
É na Igreja local llue ela define o seu rost(), é nela que o crente celebra a SUd
fé e realiza sua sa]va~ao, Pertencemo~ a um.a Igreja local, mas agimos nurna
Paróquia¡ chamadu, também cIa¡ a definir o seu rosto próprio, dependendo do
seu contexto sÓc1o-cultural e dos scus carisma;,; e<;pecíficos. Ela ni~n "e rnostra
~Ó n,l:" eslruturas, tClTitório~ OLl edifícios, mas, 50brdudo, como "a família de
Dpus como fraternidade animad;] pelo Espíritn Santo" (LG 28), casas de
tal1l_ília, fralcrn<l:i e acolhedüra~ rCé'ltcchese Tradcndae 67), comunidades dE'
fiéis (ele 515 & 1) (hamadas a ser sacramento da a~ao salvífica do Deus da
vida, por Jesus Cristo e ~ob a guia do Espírito Santo.

4

1.-

Até o século IV aproximadamente, nao havia distin\ao entre 19reja
Particular e 19reja Local. O número de cri5taos era pequeno e, por
isso, podiam reunir-se num mesrno lug~lf, ande a Eucaristía era
celebrada pelo Bispo e seu presbitério. Com o crescimento do grupo
dos cristaos, na era constantiniana, originaram-se as paróquias pela
necessidade de se ter urna verdadeira comunidade onde as pessoas
se conhecessem e se ajudassem, e nao UIn aglomerado de crist5üs
desconhecidos. A paróquia, como se ve, nao é de mstitui<;ao divina
Oll apostólica.
Com o tempo, de pequcno grupo de pOllcas famílias, <1S paróquias
passaram a crescer em extensao geográfica como em número de
habitantes, como as ternos hojeo Nessa SltUJ.\,.10, e essa é a grande
dificuldade de nossas paróquias, relaciona mento dos paroquianos
entre si e com o Pároco se lorna superficial e ba:"tante funcional. É
ande ela mostra o seu lado institucional.

°

Citado in J. ~. LIBÁNlü, "Concelto de 19reja particular", in VVAA., /CRF]A
PARTICULAR. Loyola, SP, 1974, p.37.

4
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2.-

década de 50, no ~éculo passado, claborou-se urna apurada
teologia da paróquia, na qual se sobressaíam algumas idéias:

el

o

A paróquia é como a família de Oeus, ande é gerado e
formado o ser crist.1o; é como o lar, onde a personalidade do
cristdO cresce e se desenvolve. Nela os paroquianos sao
ch,'mados a viver a íratl~rnidade, em solidi'lriedade nas
alegrías e sofrírnentos.

()

A paróquia é urn organismo sobrenatural, cuja Hnalidade é
1cVelr os homens il vivcr como filho5 de Dcus cm estado de
gra~a.

Para 1550, disp6e dos sacramentos que dao vida.
n
A paróquia é urna comunidade missioná.ria que, em virtude
do batismo, mobilíza os cristaos para a rnissao.
O A Fhlróquia é um silla] de llnidade do::; cristaos congregados
pC'\o Batismo. Nela, o pluralismo na llnidade se realiza.
D
A Pélróquia é o lugar da anima\3.o da pastoral catequética,
da pastoral caritativa, da pastoral litúrgica, da pastoral
apostólica.
\/f;\-Se que se punha em grande evidéncia o caráter institucional da
paróquia, com todas as conseqüencias que se pode tirar daí.
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3.-

Com () Vaticano lI, esse modelo de paróquia tridentino Oll
tradicional,
marcadamente
clerical,
sacT<1mentaJista
e
assistencialista, foi sendo superado e sofreu um proccsso de
renova~ao. Passa a ser concebida como lugar de eomunhao e
participac;ao, onde a figura dos leigos tem um papel preponderante
em virtude do seu sacerdócio cornum. Daí, a sua participa<;ao nos
ministérios, nos vários movimentos que surgiram. O padre é, antes
de tudo, urn animador, capaz de promover os leigos, de fazer
equipe cum eles, atribuindo-Ihes tardas e responsabilidades. Para
isso, d('verá ser um homem do diálogo e sua casa nao rnais será
como urna laja ma~ónica, fechada aos nao-iniciados, mas um lugar
do convívio e abcrto a todos.

4.-

Na América Latina, com Medellín e Puebla, surgiram as CEB's como
"novo modo de ser Igreja", eujas características fundamentais sao a
participa<;.1o eclesial e o cmpenho social. Os valores mais profundos
e as fon;,as mais radicais que estao por trá.s dessa participa<;ao e
desse eompromisso, sao:
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a comunhao, com toda a sua conota<;ao religiosa e humana,
de buscar rela<;6es de igualdade, de partilha de vida - a
mística da fraternici.ade exprcssa em At 4,31;
o ideal do Jmor cristao, concreto e eficaz, que leva ao
envolvimento ativo na transforma<;ao social;
o seguimento a Cristo e a op<;i1o pelo Evangelho que
motivam toda vivéncia e toda prática,
No t:!ntendcr de Clodovis BoH, cm SUil rai7 profunda, as CEB's s50
"células de vida crisla e lugares privi1C'silldos de experiencia de fé", ande "os
pobres ouvem a Palavra de Deus, oral11, buscam a conversao como mudan<;a
de vida, acolhcm a fé em Cristo", fazendo "urna específica experiencia
religiosa: () encontro com Deus em Cristo". Urna experiéncia teologal.::;

Sem querer discutir o rumo da Cdminhada das CEE's, atualmente, e o
arrefecimento que parece süfrer diante da crise de sentido que ü
neo]¡bera]¡smo tem gerado, podemos constatar que, inegavelmente, elas ,
.'linda, excrccm influencia sobre a estrutura da paróquia. A partir das práticas
de participa<;ao nas decisoes e de um cngajado compromisso social, as
estruturas paroquiais se transformam e é re~s<11tado seu carMer comunitário.

CONCLUSAO
Com essas reflex6es, podemos propor algumas conclus6es que nos
orientem em nOS505 trabalhos missionários e nos ajudcm cm nossa identidade
vicentina.
1.

Aa caracterizar a Igreja como 'novo pavo de Deus·, o Concílio
Vaticano Ir quis abri-la á história e torna-la de todos, em especial

dos pobres. Entao, trabalhar em favor da fraternidadc e da
humanizd\"?l.O cum abundancia de vida é voca<;ao missianária a
que todo cristaa é chamada a ser sinal e sacramento.
Diante de LLIn mundo cada vez mais pluralista e respondendo a
essa voca~ao, cabe a nós, corno Igreja, aprender a conviver e a
agir com o diferente. Hoje, no Inundo da globaliza<;aa e da
canseqüente exclusa o que é gerada, o encontro cam ü diferente
5 Cf C.Büff,

"Provoca\"oes sobre o presente e o futuro das CEB's", in 'Vida Pastoral2IS

(2000) 7-17.
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se dá, principalmente, com aqueles a quem tuda é negado: os
pobres, que sao o prolongamento da Paixao de Cristo. Nao
podemos ficar indiferentes a dar e ao sofrimento de dois ter<;os
da humanidade que "sobramN, nao sao contados, nao tern
"competencia" para participar no 'mercado' - a sucata da
sociedade. Esses sao a nossa "clientela" privilegiada, "os nossos
rnestres e senhores" de quem, corn certeza, vamos aprender os
valores do Reino e por quem vamos ser evangelizados.
2.

Percebe-se nessa rela¡;ao "missao/paróquia" que sao duas
realidades distintas. A primeira se dó na linha do CARISMA e a
outra na da INSTITUlc;:Ao. Poderíamos esquematizar do
seguinte modo:
MISSÁO
+ Evangelizacao
+ Mobilidade
+ Transforma~ao·conver~ao
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PARÓQUIA
+ Administra<;ao
+ Estabilidade
+ Renova<;ao

3.

Senda divina e humana, a 19reja é também carisma e instituic;ao.
As estruturas sao um elemento fundarnental para que ela seja
visível e seu caráter de sinal e sacramento possa evidenciar-se.
Scm o seu aspecto institucional, a Igreja como carisma nao tem
condic;óes de enCé1rnar-~e na história. A instituü;ao exerce urna
fun<;:ao de medi,'i<;.3o. Ao mesmo tempo em que ela é relativa
frente ao carisma, também está a seu serv1<;;o. Por causa desse seu
papel mediador para tornar história o carisma, a institui<;ao
precba ('~tar cm permanente estado de mudan<;:a, adaptando-se
as várias circunstancias da própria história. Caso contrário,
permanecerá inapta a encarnar o carisma nos diversos contextos.
Em nosso contexto latino-americano, o pobre é o fator integrante
dcssa mULbnc;a.

4.

Diante da instituic;ao é preciso evitar os dois extremos muito
comuns da iconoclasia e da idolatria.
Ter a pretensao de querer prescindir da institui<;:ao com a sua
organiza~ao, 5uas regras e estruturas, para o exercício di1 missao
é a t('nt('ll~aO da iconoclasia. Frente a crise generalizada das
instituic;6es do momento atual, a tentac;ao de pensar que a
estrutura aprisiona o cari5ma e o esvazia de significado pode ser
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mUlto forte. Sem o suporte da institui~aof a missao, aos poueos,
pode experimentar () dE!sánirno, a dispersan e a dissolw;ao.
A Gutra tentac;ao - a idolatria - consiste em querer firmar-se na
estabilidade das normas e das regras, fazcndo da instituic;ao um
hm em si mesma. É fazer da rnissao, por exemplo, a implantac;ao
da Igreja, incorporando-lhe o maior número de pessoas, cm vez

de anúncio do Reino, do qual ela é sinal e sacramento.
5.

Diante da institui<;ao a ser transformada, sao necessárias algurnas

atitudes importantes:
•

•

Saber inovar - é preciso urna mentalidade de mLtdan~a
que ajudc a guardar certa distáncia ((1m relac;ao a
instituic;ao para torna-la viva, flcxívcl e dinámica;
Saber desconstruir - de~montar o obsoleto.. o anaeronico,
~aü se
trata de destruir a experiencia do passado, mas utiJizil-]a

as cstruturas ultrapassadi1s par<l engendrar o novo.
como alicercC' na constrw;Zto do futuro.

•

Saber reconstruir - él partir da eonsciéncia histórica, do
amor a Igreja l' do eompromisso com o futuro, procura-se
construir algo novo e melhor. Paril. isso, sao necessários
espa¡:;os comunitários de liberdadp, de criatividade e de
ensaio. Pode-se destruir süzinho, Inas reconstruir só é
possível em conjunto, pois é scmpre fruto de buscas e de
cntcndimenta. É um ato social, um ato eclesial. ó

o

trabalho missionário em nossas paróquias só terá bons frutos e grande
alcance se far em equipe, CClm o envolvimento e a participa¡;i1o do maiar
número de pessaas - leigos, agentes de pastoral, pessoas consagradas. É
importante a autonon1ia das comunidades, ande Suas lideran¡;as, ajudadas e
orientadas pela Equipe mission<üid, possam definir a sua caminhada e tomar
as dccis6cs necessárias.
No c~for¡;o de entender a dinámica da missao e da pdrúquia e buscando,
eom ~inet'riddde, essas atitudcs, estaremos vivendo ¡¡ nOSSd voed<;J.o
missinnária vicentinc" e ollvindo os tlrelos do n05SO continente nu iníeio desse
milenio.

6Cf A. Brighcnli, "O

Dt'5;~fio de

ser Igreja hojc,

pro\,()c;l~ÓeS

a Vida I\eligiosa', in

COI1L'ergénclil 344 (~OOl) 339-356.
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RELACION PARROQUIA - MISION
PERSPECTIVAS y DESAFIOS
P. Gererdo Diez A. CM.
Provincia de Chile

PALABRAS ILUMINADORAS DE SAN VICENTE PARA HOY

MEsto pequeño compañía de la Misión procura dedicarse con afecto o servir
o Jos pobres que son los preferidos de Dios; por eso tenemos motivos para esperar
qve, por amor hacia ellos también nos amaró Dios. As; pues, hermanos míos,
vayamos y ocupémonos con un amor nuevo en el servicio de los pobres, y
busquemos incluso a los mós pobres y abandonados; reconozcamos delante de
Dios que son el/os nuestros señores y nuestros amos, y que somos indignos de
rendirles nuestros pequeños servicios" (Extracto chorlo, Enero 1656 XI 273).
En lo fe en el Dios de lo Vida, está la razón ultima de nuestra opción
preferencial por los pobres y excluidos, identificarnos con ellos es parte medular de
nuestra identidad cristiana.
San Vicente con su carisma caritativo y evangelizador, da una nueva
tonalidad a la respuesta al Don del Reino que el Padre generosamente nos confía
en el seguimiento de su Hijo Jesucristo evangelizador de los pobres.
l/El espíritu de la Congregación de la Misión es una participación del
espíritu del mismo Cristo, como lo propuso San Vicente ... II Jesucristo es la regla de
lo Misi6n y ha de ser considerado como centro de su vida y actividad" IC 5).
Si hay alguno entre nosotros que piense que estó en la Misión para
evangelizar a los pobres y no para cuidarlos, para remediar sus necesidades
espirituales, y no para las temporales, ¡es diré que tenemos que asistirles y hacer
que les asistan de todos maneras, nosotros y los dem6s" (Coste XI 393).
El empeño por revestirse del espíritu de Cristo plantea el desafío de la
inculturación.

¿ Cómo seguir e imitar a Cristo en contexto cultural en la vida y trabajo? Es
una tarea que se fundamenta en la encarnación del Hija de Dios, que ~e hizo
semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. La respuesta adecuada a la
Misión es la inculturación y el principio eJe la encarnación de la Buena Nueva del
Reino.
La opción por los pobres es parte fundamental de la dinámica de la
espiritualidad cristiana, y también de la espiritualidad vicentina. Es el itinerario por
el cual pasa nuestra experiencia de Dios, el sentido clave es la "gratuidad" de su
amor, fuente de la respuesta a la iniciativa de Dios. Suscita así el compromiso
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fraterno y responsable por el Reino que Jesús nos anuncia y nos llamo a construir,

revestidos de su espíritu

El TRABAJO LO DESARROLLARÉ EN TRES PASOS
1.-

Algunas

pistas de lo realidad parr"oquiol
latinoamericano, ¿DÓNDE ESTAMOS?

en

el

contexto

global

2.-

En nuestra experiencia de FE, desde nuestro quehacer diario, algunas
intuiciones.

3.-

Perspectivas Misioneras que nos interpelan.

1.

ALGUNAS PISTAS DE LA REALIDAD PARROQUIAL EN El
CONTEXTO GLOBAL LATINOAMERICANO, ¿oÓNDE ESTAMOS?

Nuestra omerindia es IllUY amplia, hermosa y misteriosa, así también la
r-ealidod eclesial es COIllO un orco iris donde brillan diferentes tonalidades de

colores, de acentos.

Quisiera presentar algunas tonalidades que nos pueden ser

comunes; si llega o faltar algún color, les ruego tomar el pincel y colocarlo
libremente

1.1.

LA PARROQUIA EN El MAGISTERIO LATINOAMERICANO,

En los cuatro conferenciCls generales del Episcopado Latinoamericano:'
se ven grandes Imeas que orientan los reflexiones y orientaciones sobre lo
parroquia:
./

El paso de uno concepción mas bien jurídica a una más bien pastoral de
lo institución parroquial.

-/

y el reconocimiento e incentivo de lo corresponsabilidad de los
bautizados, con igual dignidad. Irrupción necesaria de los fieles cristianos
laicos en la evangelización.

1 Gutiérrez Gustavo "Beber de su propio pozo", Ediciones Sígueme. Desarrollo uno propuesta de asumir la espiritualidad cristiana desde los pobres y desposeídos de la tierra,
lugar donde está presente Dios Hoy.
2 CONFERENCIAS GENERALES DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, RIO DE JANEIRO,

MEDELLlN, PUEBLA, SANTO DOMINGO. Edito CELAM, Sontafe de Bogotá 1994. Hacemos
una lectura cornprensiva en sus líneas maestros
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./

Centralidad de la Palabra de Dios, que hace memoria y profecía de la
historia ayer y hoy,

./

La Liturgia, como celebr-ación del Dios de la vida en medio de su pueblo .

./

El servicio, como expresión del proceso de converSión y discipulado en el
camino de humonizocián y liberación de Jesús.

RIO DE JANEIRO, la parroquia es:
./

Comunidad que anima y coordina la acción pastoral,

./

Invitación a descentralizar la parroquia y pedir lo colabar'ación de los
laicos

,¡

Preocupación misionera,

./

Explícita sensibilidad y campr-omiso por la cuestión social.

./

Fomentar la liturgia.

MEDELlíN, lo parroquia es:
v'

.¡'

Llamada o miror o su entorno y se descubre responsable de los
reivindicaCiones de los pobres del continente .
Es llamada a "multiplicar las comunidades cristianas a escala humano".

Se diversifica lo presencio de la Iglesia .
./

Crece la participación activo de ,los fieles laicos.

v

Los fieles laicos comporten
del ministro ordenado .

./

Todo el contexto de una pastoral de C:mjunto que vital iza ,la parroquia .

./

Lo figuro y el rol del párroco se entiende como un servicio de la
comunión y corresponsabitidad.

IIOS

funciones de animación y de coordinación

PUEBLA, impulso lo parroquia:
.¡'

Con la famosa y siempre actual "Opción por los pobres" nuevo impulso
eclesial.

./

Opciones pastorales de envergadura poro las Comunidades Eclesiales de
Base y la Catequesis.

v

Desde las comunidades cristianas se realizo y vive el Anuncio de lo
Palabra y del contenido evangélico .

./

Lo parl"Oquia es una comunidad de comunidades que se alimenta,
discier-ne y anuncia la Palabra de Dios y colabora en lo construcción del
Reino de Dios.
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,/

Subyace el método "ver, juzgar y actual" al que se integran "evaluar y
celebrar" para hacer mas dinámica la vida comunitaria.

SANTO DOMINGO, en su mensaie:
../

Quiere ser una palabro de esperanzo.

,/

Un mensaje renovado de Jesucristo, fundamento de la
humana y principio de uno autentica culturo cristiano .

promoción

../

Llama 01 diálogo con el mundo y no condenarlo.

,/

Denunciando responsable y proféticamente, en el contexto del anuncio
salvador y misericordioso.

y

Renuncio a su aislamiento, para peregrinar con todos los hombres y
mujeres de buena voluntad que buscan una sociedad más iusta, fraterna,
libre y solidaria .

../

Siempre en movimiento y reestructurándose para hacer mejor su serVICIO
evangelizador y dejarse llevar y conducir por el Espíritu Santo.

1.2.

LA PARROQUIA EN LA ECCLESIA IN AMERICA.

La Encíclica Ecclesia in America, del Papa Juan Pablo 1I en 1999, recoge
la eclesiologío de comunión del Concilio Vaticano 11 y fortalece el Magisterio
Latinoamericano. Ello existe en uno Iglesia de comunión y participación. En este
Iglesia
contexto, la parroquia no se entiende por sí sola y para si misma.
ministerial en el corazón de los culturas y sociedades donde esté presente. Está
llamada a ser comunidad de comunidades y movimientos con algunas
característicos significativos'
l.

Comunicar a todos, sin excepción, la experiencia del encuentro personal
que en la comunidad se ha tenido can Cristo, y trae consigo la renovación

2.

Es espacio de madurez de las personas, las familias y las asociaciones

3.

Suscitar una evangelización más personal (E.A.41)

Eclesial (EA7).
cristianas (EA41)
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4.

Compartir responsabilidades con las fieles cristianos laicos (E.A.41 j.

5.

Las que en procesa gradual de crecimiento y profundización de sus
relaciones, buscan ser sujetos y no objetos de la historia. Y así llegar hacer
de este Continente un pueblo fraterno, solidario, digno y libre.

6.

Se entiende en uno p'astoral de coniunto, siempre en movimiento y en
diálogo con Dios, entre sí y con el mundo, fuertemente misionera y de
carácter marcadamente solidario. ( E.A.41 J.
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1.3.

TIPO DE PARROQUIA SEGÚN SU GRADO DE RENOVACIÓN

PARROQUIAS TRADICIONALES
./

Marcadas profundamente por el espíritu preconcilior, que de algún modo
no han asumido la invitación del Concilio Vaticano U en pos de lo
renovación de los estructuras eclesiales .

./

Enfatizan lo souamentol y devocionol.
celebración del culto .

./

Carecen de piones pastorales que guíen sus iniciativos .

.¡

Los 100cos no participan en los iniciativos y en lo tomo de decisiones .

.¡

Su dimensión es escosa y controlada por el templo .

./

Lo vida pcmoquial tiende a cerrarse en

./

Ale¡o a Jos personas de los pl-oblemas y preocupaCiones de su cultura y
sociedad.

,/

Lo parroquia en definitivo es el grupo de fieles que participa del culto y
acude a recibir Q,l gún sacramento.

,¡'

Tiene gran importancia el discurso doctrinal.

Su torea pastoral descanso en (a

SI

misma .

PARROQUIAS INTERMEDIAS
,¡'

Se intenta adecuar o lo pastoral del Concilio Vaticano 11.

,/

La catequesis tiene claro acento bíblico.

,¡'

Su actitud miSionero, preocupación por los personas alejados,
fundamentalmente en su pr-ádca religiosa, por' eso trato de evangelizar o
través de lo liturgia .

../

En la dimensión solidaria, desarrolielll una sensibilidad social moderada,
actividades de tipo asistencial. También se abre a las réivindlcaciones
sociales y de derechos humanos .

./

Tiene más claro lo relación fe-cultura e iglesia-mundo

,¡'

La comunidad se ve en el desarrollo de los obras parroquiales .

./

Las responsabilidades se distribuyen¡ en el párroco que busco la asesoría
de laicos que conforman equipos dedicados a temas pastomles y
relacionados con lo administración del templo

PARROQUIAS RENOVADAS
../

Pastoral de claro inspiración misionera.
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./

./

El mensaje evangelizadol pone en el centro la posibilidad liberadora de
la Palabro de Dios .

Su acción evongelizodolTI expresa el carisma acogedor y esperanzador
pom quienes sufr"en y son menospreciados .

.,/

Trata de tener una fuerte conexión con el mundo y se hace presente en

sus organ"zociones; es mós, se pone 01 servicio de lo causa de Jesucristo y
de la tronsfor-moclán del mundo; es permanentemente solidario con

todos !os hermonos, es humilde y servidora de los más humildes, con un
gmn sentido dE' '/;rlCuloción entre fe y vida
,/

Lo catequesis de adultos tiene tanta o más centralidad que la catequesis
de niños, realizo procesos de vida y fe.

,/

,¡'

Lo eucoristio S~ celebr'o en un ambiente de participación, con estirnulo 01
diálogo (si es oportuno) entre los pmticipontes. Siempre con un activo
involucro miento de los osistentes.

La participación y lo r'esponsabilidad están repmtidas entre quienes
asisten a los actividades de los diversos áreas pastorales de la parroquia

y'

Se cl.J!tivo un alto sentido de la cor"responsobilidad en los laicos.

v

Lo pol"ticipoción es fruto de lo fmmación humana integradora, fraterna,
sin prejuicios, con voloi"ación de los personas.

v

La participación busco que se gener"e sentido de comunidad entre los
fieles.

y'

2.

De fondo uno eclesiologío de comul11ón y participación

EN NUESTRA EXPERIENCIA DE fE, DESDE
QUEHACER DIARIO, ALGUNAS INTUICIONES

NUESTRO

La realidad social es complejo, y nos sobrepasa en nuestro quehacel
postoral.
Nos lleno de esperanzo, el compromiso maduro, consciente,
perseverante de los hermanos misioneros, religiosas y de manera especial de los
laicos que asumen y trabajan en la evangelización de los pobres.

A.- Una iglesia de y para los pobres en el misterio de la Encarnación. GS.44.
El Encuentro con Jesucristo vivo, como nos expr-esa Ecclesia in America, nos
manifiesto lo capitalidad de l'Aquello que es asumido es redimido". El anuncio del
evangelio se realiza en los pueblos y cultur'as pr-esentes en nuestros ciudades. As:
lo culturo interpela nuestr-o lenguaje, nuestros símbolos religiosos, nuestros
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actitudes personales e institucionales paro facilitar al evangelio encarnarse en sus
matrices. Es un proceso de integración y asunción. Solamente así el evangelio se
vuelve concreto. Cado cultura es en si un universo concreto, que tiene sentido
pleno, que en sí misma no agotan la potencialidades del ser humano personal y
social. El evangelio encarnado abre horizontes de esperanza y de reencantamiento

de la v;da y la fe.
Como percibimos en nuestra pastoral. es el encuentro .. Encuentro con
hermano, con el enfermo, con el cesante, con el catequista, con el ¡oven..
anciano; pasa lo experiencia de Dios, del encuentro con el Sellor de la Vida.
Palabra hecho carne. (así nos acompaña el Documento Eccles!o in Americo
nuestro discernimiento y trabajo pastoral)
Desde aquí ha de surgir una pastor-al propositiva, la gente,
pueden estar viviendo en uno constante negatividad de lo vida, o
sin respuestas. Con Jesús entra en diálogo, entro en la realidad de
su interlocutor. Con la misma persona construye caminos de
depredadores de la vida pasan a ser constructores de la vida

el
el
La
en

los pobres no
con preguntas
la persono, de
liberación, de

B.- Una iglesia fiel 01 misterio de la Trinidad
Es el misterio de comunión y participacloll pleno y ejemplar por- excelencia.
Misterio de donación y acogida que es la meto de la santidad a lo cual estamos
llamados. Es la vida m,isma del Dios de los uistianos que debemos discernir,
asumir y construir. Cada persona y cada cultura es única e irreductible, pero
siempre en relación y en pericoresis con las otros culturas, lo comunión y la
reciprocidad de las Personas Divinas, hacen que Ellas sean un Dios unitario. Así no
se da lo dominaCión y destrucción de las otros personas y de las otras culturas
Esto mismo debemos llevarlo a la relaciones en la comunidad parroquia,l, en la
misión, como en lo vida social y 01 construir nuestr·as culturas.

C.· Una iglesia nacido del misterio de lo redención.
Jesús el Hijo de Dios, trae vida en abundancia, y vida para todos, dando
sentido o todas las dimensiones de la vida humana. Es Dios que sale 01 encuentro
de! hombre en actitud de diálogo, de donación 01 hombre en su historia yen sus
culturas, suscitando así el diálogo en el corazón del hombre y; de los hombres en
el corazón de Dios, la vida misma. Así surge Ja necesidad de lo confrontación, en
el discernimiento de la verdad, de las diversos culturas. Tomando conciencia de la
imperfección, de los equívocos y errores existentes en las culturas.
Aquí viene lo fuerza del misterio de lo redención, al preguntar a cada
totalización cultural, a cada cultura:

¿ En qué medida produce vida para todos, especialmente, para los pobres
marginados y excluidos?
¿ Hasta qué punto acrecienta la calidad de vida de las personas, cimentadas
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en su libertad y en su dignidad?

0.- Uno iglesio servidora de la vida en el misterio de lo Resurrección. (GS 45).
Es el ele central de lo dinómica de los discípulos en la comunidad naciente.
Los evangelios fueron escritos O partir del acontecimiento capital de ia
Resurrección de Cr-islo. Hasta que se asume la filosofía platónica de separar
cuerpo y olmo, lo dir:ámica de lo evangelización y del testimonio de los creyentes
son integral, impregnando todos las dimensiones de la vida humana dejan de
lado la integridad de lo antropología y visión semita de la criatura de Dios, los
hiios del pueblo elegido, de la nueva creación. El compartir la vida, diálogo, lo
comunión (en sus diferentes aspectos y dimensiones) nos llevan a la común unión
que hoce patente ia fuerza de lo resunección, pues lleva o uno transfiguración,
llevo o las personas y culturas a manten~rse siempre abiertos y a construir nuevos
caminos presentes en sus matrices. La C'eotividod es signo de la resurrección., lo
irrupción de lo nuevo, lo anticipación de lo absoluto transparencia en la relación
de las personas

E.- Una iglesia que se goza y asume el misterio del Reino
"Busquen primero el Reino de Dios y su Justicia y todo se les dará por
añadidura" MI 6.13. Es el marco global de nuestr-a vida, de nuestras culturas. Que
en nuestro fe, son la expresión de lo comunidad de Vida trinitaria. Todos estamos
llamados a participar en la expresión obieliva en lo creación.
Un mundo nuevo más justo, con vida para todos los hombres. Las personas
serán estimados por lo que son y no por lo que aporentan o tienen, o por el poder
que tienen en sus monos. Donde lo soberanía de Dios se expresará en la vivencia
de los derechos y deberes de la persona humana. "La Gloria de Dios es que el
hombre tenga vida" así brillara el Dios de la Paz, el Dios Justo, el Dios
misericordioso, el Dios que se entrega a sí mismo por amor, pora compartir su
misnlo vida. La participación plena de la vida trinitaria, será una vida digna paro
todos, donde los pobres entrarán en la vida (Mt 5,20; 7,21- 18,3ss, l8,8 17,17\
expresión de la presencia plenificadora del Reino.

3.
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3.1.

¿Qué elementos del carisma vicentino pueden hacer de lo
Parroquia una Misión?

3.2.

¿Puede
lo
Parroquia
evolucionar
funcionamiento y servicio? ¿Cómo? •

en

su

estructura,
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EXPERIENCIAS

Experiencia de Parroquia Misionera
Parroquia Santa Ana. Sanare - Venezuela.
P. José Gregorio Agüero, C. M.
Provincia de Venezuela

1.-

INTRODUCCiÓN.

En la presentación de la experiencia de vida en el apostolado y en la vida de
nuestro trabajo parroquial queremos reflejar lo que ha sido nuestro caminar durante
la presencia de los Misioneros Vicentinos en esta ParroqUia
Partimos desde un presupuesto históriCo para comprender el sentido
misionero a la luz de nuestra experiencia; luego haremos la deSCripCión de nuestra
realidad en la presentación del ámbito social y reJ.gloso.

11.-

ANÁLISIS DE LA REALIDAD

La Parroquia de Santa Ana en Sanare se encuentra ubicada en el Municipio
Andrés Eloy Blanco de la Población de Sanare, Estado Lara. Es un lugar turístico y con
un ambiente marcado por un clima que oscila entre los J 6 Y 30 grados centígrados.
Es una comunidad muy diversa. En el Pueblo de Sanare se resalta una
necesidad en torno al ámbito religioso tanto por la mezcla de religiones como por
ras sectas religiosas, la religión natural y su postura frente al Cristianismo.
Como Parroquia Eclesiástica Santa Ana data de los años 189 ¡ cuando era una
parroquia netamente rural. Hoy, el pueblo de Sanare es habitado por una población
parcial de 15.000 habitantes. Toda el Municipio aproximadamente está habitado por
40.000. Un 70 por ciento es muy pobre, como son los 69 caseríos o comunJdadeS
que la componen.
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En su

rn~1yona

Jos habitantes son gente sencilla. humilde, labradores del

campo y pequeños artesanos. Algunos ya son personas bien preparadas en sus
estudIOS y han generado un progreso económICO y social bien marcado
En lo religioso: hay una escasez de agentes de pastoral; aunque casi todas las
comunidades tienen celebradores de la Palabra y Catequistas. Un gran número de
caseríos, el 90 %, son Católicos. un 5 ~/o protestantes y un 5 % no se identifica con
nIngún religión: son creyentes a su manera (Religión natural).

En el ámbito de la educación: en el pueblo, el 35 % es analfabeta, y en los
caseríos un 80 00 La educaCIón es precaria, existe un gran número de alumnos que
desertan de la educación en los primeros años, y un 5 % de los que inician
concluyen bachillerato. Este año 2001 nos llamó seriamente la atención, ya que de
los 60 bachilleres recién egresados Sólo 12 Iniciarán estudiOS universitarios; los demás
buscarán otras opciones de vida.
Lo economico gira en torno al cultivo de Café y hortalizas. Y un mínimo a la
artesanía.
La Comunidad de misioneros VlcentlrlOS, Paúles, que laboramos en Sanare
somos 05 sacerdotes y un hermano admitido

II/.-

PROYECTO PARROOUIAl PARA El2DD 1.
Frente a esta realidad queremos RENOVARNOS

1.-

El deseo del Señor
IJn 17,2 t ¡.

2.·

El Ejemplo de los primeros cristianos:

,A" esta tarea nos anima:

"Que todos sean uno. para que el mundo crea'
"Los creyentes tenían un sólo

corazón y una sola alma" IHch 4,321
3.-

Las ensenanzas de San Pablo:

"un sólo cuerpo y un sólo Espíritu en

Cristo. IE14.41
Queremos llegar a ser:
."

Una Comunidad de Fe, de Culto y de Servicio
Una Parroquia organizada
Una comunidad de servicio que promueve a los hermanos más
necesitados, al estilo VlcenClano. (Puebla 644)

Optamos por una pastoral orgánica y planificada donde se atiende
preferencialmente a los pobres y a los jóvenes. La meta es hacer de nuestra
Parroquia un espacio para la COMUNID10Ó/v' la P/rRTIClWIOÓNy la SOLlD/rRIDI1D

IV.-

PROPUESTA PASTORAl.
Para que nuestra Parroquia llegue a ser una comunidad V¡centina, vemos

como algo urgente:
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1.-

Que todos los sacerdotes (ParroqUIa Santa Ana y Parroquia San Isidro) se
integren al trabajo de los diferentes grupos, asesorando y colaborando
con los Laicos comprometidos en sus diversas funciones, ContandO por
su puesto con la ayuda que nos ofrecen las HUas de la Candad y otros
miembros de la Familia Vicentina

2.3.-

Integrar y formar a los Laicos,
Mejorar la catequesis, las celebraciones litúrgicas y los serviCIos sociales.

4.·

Realizar mejoras en las instalaciones.

S.·

Promover la participación de los Jovenes

6.-

Visitar más frecuentemente los hogares

7.·

Nombrar un Consejo Pastoral y un Consejo Económico

8.-

Fortalecer la atención a los caseríos distantes.

9.-

Preparar celebradores de la Palabra. minIStros de la EucarlStia y Lectores

10.- Colaborar con las Asociaciones de Vecinos o Juntas Parroquiales
Para ello nos proponemos como OBJETIVO GENERAL

Construir con la participación de todos una Parroquia
donde se crea, se viva y se anuncie el Evangelio. Para ser
fermento de una sociedad más justa y más humana.
Para conseguirlo nos proponemos los siguientes objetivos específiCOS con sus
metas'
1.-

Promover la formación y partiCipación de los LaiCOS, a través de diferentes
grupos y movimientos apostólicos para que asuman su responsabilidad
en la Iglesia y en la comunidad
a.

2.-

Realizar campanas para que se integren más miembros a los
diferentes grupos de apostolado

b

Brindar jornadas de formación a los miembros de los grupos.

e.

Asesorar de forma sistemática [Semanal, quincenal o mensual) a
todos los grupos de apostolado que funcionan en la parroquia

d.

Esforzarse por atender los centros educativos, y el hospital.

Mejorcr la catequesis, la celebraciones litúrgicas y los servicios sociales,
para llegar a ser una auténtica comunidad con una fe al servicio de (os
más n('cesitados.
..

Mejorar la formación de los Catequistas.

..

Insistir en la formación litúrgica de los fieles, de los miembros de
los diferentes grupos y distribuir

•

Responsabilidades en las celebraciones.
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3.-

•

Promover a jóvenes para que animen musicalmente las
celebraciones e instruir ministros extraordinanos de la Eucaristía.

•

Potenciar desde los grupos el día de la candad y la visita a los
enfermos y necesitados,

Promover la atencian a los jóvenes del pueblo, para que se integren
progreslv?mente a la comunidad cristiana
•

Hacer campañas en las escuelas y liceos para invitarlos a la catequesIs de primera comunión. Confirmación entre otras actividades.

..

Ofrecer charlas y convivenCias a los alumnos de los Centros
Educativos
Colaborar en Torneos deportivos o actividades culturales
conjuntamente con las aSOCiaciones de vecinos.
VISitar frecuentemente los centros educatIvos, para animar los
programas conjuntos

•
•
4.-

5.-

Reforzar la atención Pastoral a los caseríos más lejanos y consolidar en
cada uno de ellos pequeñas comunidades cristianas con sus animadores.
•

Visitar los caseríos acompañado por Laicos y elaborar informes
sobre la situación actual del lugar VISitado

•

Establecer en cada uno de los caseríos responsables y animadores
de la comunidad CrIstiana (catequistas y celebradores de la Palabral

..

Realizar durante el año dos convivencias
animddores y mantener contacto con ellos

formativas

para

Mantener y renovar la atención pastoral en caseríos cercanos

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Nos fUamos como áreas prioritarias:

A.

PASTORAL FAMILIAR

B.

PASTORAL JUVENIL

C.

PASTORAL SOCIAL PARA UNA NUEVA SOCIEDAD

D.

PASTORAL VOCACIONAL

OBJETIVOS GENERALES:
Pastoral familiar. Conocer, motivar, formar 'j acompañar a la familia, para que sea
Iglesia doméstica, verdadera comunidad de fe, amor y seNicio, y fuente de
vocaciones y de agentes constructores de una nueva sociedad
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Pastoral juvenil Realizar con los jóvenes una intensa acción pastoral para que, a
partir de una experiencia viva de Dios y de fe en Jesucristo, ellos asuman su misión
en la Iglesia y en el mundo, y se formen como constructores de la civl!ización del
amor y como evangelizadores de otros jóvenes
Pastoral social para una nueva sociedad. Concretar la misión evangelizadora de
la Iglesia, desde la opción preferencial por los pobres. en la construcción de una
Patria más justa, libre y fraterna, para el establecImiento eJe una nueva sociedad y de
la civilización del amor.
Pastoral vocacional. Promover y SUSCitar mas vocaciones sacerdotales y religiosas,

y los ministerios laicales para el seNICJO de nuestra Iglesia.

OBJETIVOS ESPECiFICaS:
A. PASTORAL FAMILIAR
1.-

Promover acciones educativas para que las familias comprendan la
espiritualidad conyugal y familiar, y su mision formativa de personas.

2.-

Apoyar y sostener los mOVImientos apostóliCOS familiares, la educación de
las familias y toda acción de promoción de las mismas.

3.

Difundir la doctrina de la Iglesia sobre el sacramento del matrimonio, la
familia, paternidad responsable, fecundidad y sexualidad.

M

4,-

Capacitar a todos ios agentes evangelizadores del pueblo en Pastoral
Familiar.

B.

5.-

Educar a los jóvenes para el matrimonio como una opCIón de vida

6.-

PropiCiar el trabajo con todo tipo de familia, especialmente con los más
necesitados y de forma integral.

PASTORAL JUVENIL

repuesta a las

1.-

Propiciar la experiencia de Cristo como sentido y
aspiraciones y exigencias de los jóvenes.

2.-

Impulsar la acción pastoral juvenil y fortalecer los movimientos y
organizaciones juveniles eelesiales

3.

Preparar a todos los agentes evangelizadores para la atención de la
pastoral Juvenil.

M

4.-

Orientar y fomentar en los jóvenes las distintas opciones vocacionales.

5.-

Lograr que la acción pastoral Juvenil de la Iglesia esté presente en las
zonas populares, marginadas y rurales de nuestro pueblo

6.-

Impulsar una acción de pastoraljLNenil, que asuma la realidad del pueblo

y busque su transformaCión mediante la creación de hábitos de trabajo y
el fomento de actitudes, actividades y organizaciones que capaciten a los
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Jóvenes para trabajar por la justicia, la igualdad y la participación sOCIal.

e

D

PASTORAL SOCIAL PARA UNA NUEVA SOCIEDAD.
1.-

Desarrollar la conciencia, organización y acción de la pastoral social, a fin
de que todos los creyentes comprendan y pongan en práctica las
implicaciones de su fe cristiana en la Vida social, cultural, económica y
política, de manera especial en el campo del trabaja.

2.-

Diseñar e Implementar una pastoral social que Integre las dimensiones
asistencial. pronlrJclonal y liberadora

3.-

Intensificar I'~l presenCia de la Iglesia en los ambientes pobres y entre los
constructores de la SOCiedad.

PASTORAL VOCACIONAL

1.-

Crear la conCienCia eje que todos los miembros del pueblo de DIOS son
responsables de la promoción y apoyo vocacional

2.-

Procurar que la catequesIs, él todo nivel, facilite el Lilscernlmlemo de la
vocación específica de cada uno

3.-

Promoción de los ministerios laicales

4.-

Crear espacIos y momentos de oración vocacional

5.-

Formar el equipo de la Pastoral VocaCional

CONCLUSiÓN:
En este nuestro proyecto parroquial nos sentimos invitados a organizar
nuestro estilo de Vida para la mejor ejecución de el para vivirlo en la realidad que nos
apremia.
Somos responsables de su ejecución y buen funcionamiento, cada uno dará
de sí lo mejor para bien de la vida espiritual y mélterléll de los fieles.
Esta presentación en forma de proyecto nos presenta cómo es la vida de los
misioneros que laboramos en esta comunidad de Sanare.
Cristo sigue Invitando a seguirle y nos envía a anunciar la Buena Nueva' "La
mies es abundante y los traCIJJJdores pocos.. ··
•
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EXPERIENCIA DE LA PARROQUIA
MISIÓN DE NARANJOS - PERÚ
P. Edgardo Cu!ichón., C.M.
Provincia dd PCrlJ

PRESENTACIÓN
Hemos cumplido 16 aüos de presenCla misionera Vicentina en la zona del
Alto Mayo de la Amazonía Penuna. Esta presencia está traducida en el trabajo
de Parroquia - Misión (N.P. 3 Y 7), la misma que ha sido muy signIfIcativa para
toda la Provincia Peruana! ongInando un conjunto de expectativas) desafíos,
logros y propuestas.
Durante estos aüos la Congregación de la Ivlisión en el Perú se ha ido
alimentando y consolidando en su ser misma de "ser - misionera". Por lo
mismo¡ se ha sentido convocada permanentemente por el Sei10r para la
«Evangelización de los pobres, sobre todo los más abandonados»
1,1'), de
nuestro país (NP Vocación, Declaración).
La Comunidad de Naranjos presenta este trabajo basándose en su Proyecto
Comunitario, puesto que constituye en herramienta clave del trabajo misionero
El mismo que se ubica dentro del marco del Documento Final de la XII Asamblea
provincial de la Congregación de la Misión en el Perú 2001 Y del Proyecto
Provincial 2001 -2004
Que la alegría de Cristo evangelizador Siempre sea novedad en nuestras
vidas y auspicie el éxito del encuentro de CLAPVI.

re.

INTRODUCCIÓN: UBICACIÓN Y REALIDAD: LA COMUNIDAD
DE NARANJOS
UBICACIÓN:
Nuestra Comul11dad Misionera que se constituyó ellO de febrero de 2000,
se encuentra en la casa Parroquial del ."Sagrado Corazón de Jesús" de Naranjos,
en la Prelatura de Motobamba. la Sede Parroquial está situada en la zona urhana
del Distrito de Pardo Miguel Naranjos, en la Provincia de Rioja, del
Departamento de san Martín, Perú (en Ceja de Selva, de la Amazonía pemana).
La extensión de la parroquia alcanza por el sur: desde la comunidad de Túmbaro
hasta la comunidad de Jorge Chávcz por el norte; comprendiendo en extensión el
mismo distrito de Pardo Jvliguel Naranjos. Además, atiende pastoralmente a 11
comunidades que se ubican a la margen izquierdo del río Mayo, y que pertenecen
a la Parroquia vecina de Santiago Apóstol del distrito de Moyobamba.

REALIDAD LOCAL:
El Distrito de Naranjos fue creado por Ley N° 24040 el 27 de Diciembre de
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1984, aunque como Caserío ~c constituyó el12 de Julio de 1975. La población de
entonces en era provenl<..'nt<..', migran tes del DepJ.rtamento de Cajamarcl (Sierra
Nnrte1, atraídos por la':' h.:'ntles tierras y clima favorable. Hoy, después de 1,6 años
de crc<1uón política, NaLlLljOS cuenta con una pobbcion aproximada de 18,000
hi,bltantes, que en su mayoría son mestizos de CajamarcJ, y tiene una superficie
de 1.1 J 1 S7 KIn2. La agricultura es el eje de su econt)mía globaC basándose sobre
todo en café y arroz.
La mayoría de la población se van concentrando a ambos márgenes de la
carreteril a~faltada de la !vLngmJL constituyéndose en centro,:, poblados. Algunos
de estos centros están muy alll1tenor a los que se llega a caballo o J pie. En total
se estim;l la l'Xl ..;;tenCla de unos ~o centros poblados o ca~críns") o también
]lamacla~ CDnlllllllbdcs.
AllllL]llC
~l' constata pobreza gt'nt'fJlizada propu del mundo rural
emergentc e inmigrante, se observa que se va resolviendo con dificultad las
necesidades hi.1s1CélS como agua, luz, salud, educación, transporte, etc. Siendo
más beneficiadas las poblaciones urbanas nLÍs Importantes. Todo esto revela que
hay un problema dc tran~fpndo, es su precana economía basada en el cultivo y
comercialización del c¡llé. que con las justas cubren sus necesidades pnmordiales.
Esta lamentable sitll:1CIÓn determina sus relacione" familiares, sociales, culturales
e inclusive lo reh¡O;lO.'-,tl. No trabajamos con la roblación indígena llamaJ(J~
avvanmilS, que por CSU =ot1a ~(m pocos.

I.

CON EL PLAN PASTORAL DE LA PRELATURA DE 1?85
La presencia de los misioncro~ Vicentinos en lit .:on<l de la Ceja de Selva en

la Anu::onía Peruana, se produce en 1985, gracias a la ILl1nada de obispo prelado
de 1\1oyobamba Mosefíor Venencio Orbe Uriartc. Asumimos la Parroquia San
Pedro Apóstol del distrito de NuevJ Caiamarca. De inmediatu nos unilnos <1 la
asamblea prelatural con 1.1 fiJulid,ld de preparar el plan pastoral de conjunto,
ocurriendo esto en mayo de 1986.
Se preparó el plan¡ quedando como
anteproyecto¡ para ser puesto en la práctica y a reVIsarse. En aquel entonces se
planteó el obietivo general que es: La edificación de comunidades cristianas bien
definidas¡ es deCir, partiendo de una Iglesia I11¡lsiva de bautizados, en su mayoría
con deficiente evangelización, falta de catequesIs, práctica cristiana y compromiso
en la vida, avanzar hacia una Iglesla como comunidad de convertidos al
Evangelio¡ en el esfuerzu por vivir persorul y comunÍtariamente su te en la
celebración litúrgica y el compromiso de la vidd.
A partir de este ohJetivo general se delinearon las cinco áreas pastorales
SiguIentes:
1.
1
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3.

Pastoral filral.
Pastoral social.
5. Pastoral educativa.
Cada una de estas áreas tiene sus objetivos genera!cs, metas, acciones y
evaluaciones. (Consulta texto plan pastoral de conjunto de la prelatura de
moyobamha).
4.

Hacemos la siguiente observación.
Este plan o anteproyecto, después de elaborarse todo un proyecto en
posteriores asambleas de la Prelatura. Cosa que ya no se realizó, fundamentalmente porque vinieron los oscuros a1105 del narco terrorismo que todo el país
VIViÓ. Esta problemática social ocaSIOnó situaciones difíciles y extremas para la
Iglesia en esta zona.
Así cada parroquia de la prelatura al igual que la nuestra, tuvo que
adecuarse a las difíciles circullsullcias, por lo que el plan o antcproyecto en
mención de la prelatura quedó restringido.
Nuestra pJ.uollUla de San Pedro Ap6stol hlC elaborando anualmente
proyectos pastorales, actualmente seguimos con el proyecto pastoral de 1999, este
plan pastoral consta de dos áreas pastorales:
1.

PASTORAL Y EVANGELIZACIÓN

al

Anllnadores.

b)

L1turgIa y oracIón.
Catequesis

el
2.

ACCIÓN SOCIAL
a)
Familia.
b)
Juventud.
el Caridad

El 31 de dIciembre de 1999, los Padrc~ Viccntino'i entregamos esta
parroqUia a ]a prelatura de Moyobamba y asumm10S utra Desde Febrero de 2000
estamos al frente de la Parroquia Sagrado COLl:ón de fesús de la misma
prelatura.

II.
1.

TRABAJO PASTORAL ACTUAL
REALIDAD PARROQUIAL

La Parroquia IISagrado Corazón de Jesús", creada ellO de marzo de 2000 por
decreto prelatural, se ha ido orgamzando tratando de responder (\ los diferentes
desafíos que presentan un típICO contexto urbano nual de la zona de Ceja de
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Selva, de la An1Jzonía Peruana
Estos desafíos, a parte de la prohlemática
económica y cultura], lo relacionam05 con sincretismo religioso, confusión e
ignorancia de la fe, pruliferaCIón de secta:';, creCll:nte índJÍerencia reHglOsa.

Al frente de la parroquial estan equipo~ diversificados de Agentes Pastorales
dirigidos por el Párroco, quien trabaja en conjunto con do.;; misioneros más. La
pastoral .se organiza, por un lado, pau el casco urbano de Naranjos, basado en 8
equiros o grupos parroquIales en torno al Consejo Pastoral P,-lrroquial En las
zonas ntrales la pastoral se orgamza b"lsado en elluipos organizados de agentes
pastorales denominados "AIll11ladores que constituyen la columna vertebral del
trabajo pastoral cn coordinación con el sdcerdnte misionero encargado. En su
totalIdad actualmente suman 97 animadores, que atienden 33 comunidades de
las 50 que eXIsten actualmente, Quedan sin atención pastoral 17 comunidades.
ll

,

2.

PASTORAL DIVERSIFICADA

La pastoral que llevamos parte de las directivas propuestas en el Proyecto

Comunitario 2001
3.

PASTORAL DE LA FORMACIÓN DE LAICOS
Este es un trabajO que se ha ido re:lllzando ha":aa el año pasado, desde este
dilo hemos querido actualizar el currículum para mejorar la calidad de nuestros
agentes p::lstorale:, y el servicio a las cOInul1ldades Para tener llna idea de este

trabajO presentamos 105 cuadros

slgl..llentc~:

CATEQUISTAS

Los catequistas llevan adelante la pastoral sacramental en la sede
parroquial como en las comunidades cnstianJS
l.

CENTRO PARROQUIAL

2.

CATEQUESIS

CATEQUESIS

N' DE
WDE
PARTICIPANTES CATEQUISTAS

TOTAL

1. INICIACIÓN-Niños

30

2

32

2. COMUNIÓN-Niños

40

3

43

3. PERSEVERANCIA-Adolescentes

30

2

32

4. CONFIRMACIÓN-Jóvenes

25

4

29

5. MATRIMONIO-Adultos

8

4

12

133

15

175

TOTAL
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3.

COMUNIDADES
INCACION

N' COMUNIDADES

,

PArClPANTES

CATEQUISTAS

l' COMUNION
:JAWICI
PANES

CATEQUISTAS

BUENA VISTA

5

1

2 TRES DE MAYO

18

2

10

2

'O

1

3 IMPERIO DE CACHIYACU
4

6

,

S JOSE DE LA ALTO MAYO

5 LA VIÑA

.

1

6 SAN AGUSTIN

10

3

5

1

10

2

10 YARINAL

10

2

11 VILLA RICA

10

1

7
8

7

EL DIAMANTE

1

SAN JUAN DEL MAYO

PERSEVERANCIA
P/lRTICi
PANTES

CATEQUISTAS

CONFIRMACION
PARTICI
PANTES

CATEQUISTAS

I

7

1

g S ROSA DEL MIRADOR

6

1

13 CORAZON DE JESUS

10

10

1

14 DOS DE MAYO

10

1

15 AGUAS VERDES

10

1

16 MIGUEL GRAU

6

1

17 SAN ANTONIO

5

1

18 EL PARAISO

10

1

19 LA PERLA DEL MAYO

5

1

155

24

12 PIONEROS

TOTAL

23

1

3

10

1

5

1

5

1

15

2

12

2

.;.

BAUTISMOS. Desde la creaCión de la parroqUia se han celebrado hasta el
momento 250 bautizos .

.:.

MATRIMONIOS: De igual forma se ha celebrado hasta el momento .Q.
matrimonios.

La formación de los catequistas es pern1ancntc, aunque para asegurar
se rcaliza el curso anual. El cuadro siguiente ofrece el trabajo realizado el
presente año.

CURSO ANUAL DE FORMACIÓN DE CATEQUISTAS
19-21 DE MARZO DE 2001
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Horario de mañana:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

800
g,OO

BIBLIA
P Pepe

JESUCRISTO
P Edgardo

METOD. CATEOUET

900

BIBLIA

JESUCRISTO

10.00

P Pepe

P. Edgardo

DOCUM ECLES
HNO. TONO

HORA

1000

Hno Toña

DESCANSO

1030
BIBLIA
P, Pepe

JESUCRISTO
P Edgardo

DlfJAM Y JUEGOS
Sr Wilrner

'130

BIBLIA

1~

P Pepe

JESUCRISTO
P, Edgardo

DINAM y JUEGOS
Sr Wilmer

1030

'130
JO

Horario de tarde:
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

300

DINAM Y JUEGOS
Sr Wilmer

SACRAMENTOS
Hno Toña

SACRAMENTOS

DINAM y JUEGOS
Sr Wllmer

SACRAMENTOS
Hno Taño

SACRAME~JTOS

345
3.45

430
430

Hno Taño
Hno Tono

DESCANSO

445
METOD CATEOUET
Hno. Tono

PSICOLOGíA

LITURGIA

515

Sor Vilma

P, Edgardo

5.15
600

METOD CATEOUET
Hno Tono

PSICOLOGIA

LITURGIA

Sor Vilma

P, Edgardo

445

ANIMADORES

~E COlVLUNI~A~ES

La parroquia cuenu con un conjunto de agcnt~s pastorales llamados
ANIMADORES. Su miSión C::i <lllllllar y atender con pastorales respectlvas en sus
propLlS cDmunidades cristianas. Presentamos a continuación cuadros que
vi~uJ.lizan

este trabajo pastoral.

Número de animadores en la Parroquia - Nlisión
PARROQUIA POR ZONAS
ZONAl

54

ZONA 11

28

ZONA 111

6

ZONA IV

9

TOTAL

80
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No todos Jos animadores reciben b rnlSl11;) {orIY1J.ción Los nuevo~
dIllmadorcs jurticipan en un curso especialmente diseñado para ellos desde este
cUlO 2001 A continuación prescntal11o~ cuadros que visualizan Ll Cllrl"lClliJ y
horarios en su ciclo correspondiente
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

3.00
3.45
3.45
4.30
430

DINAM Y JUEGOS
Sr Wilme¡

SACRAMENTOS

SACRAMENTOS

Hno Toña

Hno Taño

DINAM Y JUEGOS
Sr Wilmer

SACRAMENTOS

SACRAMUHOS
Hno Toña

Hno Toña

DESCANSO

4.45
445
515

MEfOD CATEOUET
Hno. Toña

PSICOlOGIA
Sor Vilma

515

METOD. CATEQUET
Hno Taño

PSICOlOGIA

600

LUNES

HORAS
8.30
915

1

915
1000
10.00
1020
1020

2

11 OS

4

11,50

200

5

245

245

6

3.30

435
520

MIÉRCOLES

JUEVES

BIBLIA I
Introducción

IntrodUCClon

REALIDAD

~JACIONAL

Realidad MU'Idlal

BIBLIA I

BIBLIA I

BIBLIA I

Introducción

Introducci6n

BIBLIA I

BIBLIA I

CRISTOlOGIA I

CRISTOlOGIA I

In1roducción

Jesus en su Tiempo

Jesús en su Tiempo

SECTA I

BIBLIA I

CRISTOlOGIA I

Introducción

Introducción

Jesús en su T,errpo

EClE510LOGIA I
La IgleSia en la
Sagrada Escritura

CRISTOLOGIA I

SACRAMENTO I

SACRAMENTO I

Jes(ls en su Tiempo

Introducci6n General

Introducción General

CRISTOlOGIA I

SACRAMENTO I

SACRAMENTO I

Jesus en su Tiempo

Introducción General

Introduccion General

EClESIOLOGIA.
La Iglesia en la
Sagrada Escritura
ECLESIOlOGIA I
La IgleSia en ',a
Sagrada Escritura

DESCANSO

3.50

435

MARTES
REALIDAD NACIONAL
Realidarj I'.'!undial

Introducción

3.30

3.50

LITuRGIA
P Edgardo

Sor Vilma

DESCANSO

3

11 05

BIBLIA I
Introducción

LITURGIA
P Edgardo

7

8

SECTA I
Introducción
SECTA I
Introducción

EClES10lOGiA I
La Iglesia en la
Saarada ESCritura
EClESIOlOGIA I
La Iglesia en la
Sagrada ESClilura

LITURGIA I

LITURGIA I

Sacrosanturn Concil;um Sacrosantum Concilium
LITURGIA I

LITURGIA I

Sacr0sanbrn Concilium Sacrosantum Conciliurfl
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SEGUNDO CICLO
HORAS
830

1

915
915

2

1000

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Recepción

Sacra'llentos
Bautsmo Contio'1laciór" Eucaristia
Sacramentos
Bautismo, Coniir·
maclon Eucaristia

Jesucristo

Sectas
Adventistas y
Presbiterianos

Oracion
Realidad
Local y Nacional

1000
1020
10 20

1105

4

1t5C

Recepción
Oracic,n
Realidad
local y Naciona

2.45
2.45
330

435
520

Sacramentos
Bautismo, Con'ir·
macian, ElJcaristia
Sacramentos
Bau:isn'o, Coniir·
rr,aCIOIl, Eucarist'a

Jesucristo
En :os Evangelios
Jesucristo
En los Evangelios

Sectas
Adventistas y
Presbiterianos
Sectas
Adventistas y
Presbiterianos

5

Sacramertos
Bautismo, Con'ir·
macian Eucaristia

Pentateuco

Psicolog¡a

Pentateuco

6

Sacramentos
Bautismo, Con/irmación, Eucaristia

Pentateuco

Ps!COlogia

Pentateuco

300
350
350
435

Er los Evangelios

Sectas
Adventislas y
Presbiterianos

ALMUERZO

1200
200

Jesucristo

DESCANSO

3

1105

En los Evangelios

DESCANSO

7

Pentateuco

C2iteois'llo

Psicologia

8

Pentateuco

Catecismo

Psicologia

Jesucristo
En los Evangelios
Jesucristo
En los Evangelios

Los nuevos animadores que lfllciaron este nuevo currículum,. proseguirán
el arlo que viene con el tercer y cuarto ciclo, hasta completar el tercer año. La
formación permanente proseguirá su curso bajo otros aspectos, 'y anualmente
tendrán su retiro espiritual.
La tenlática de retiro de animadores para el presente arlo
1.- Análisis de la realidad pastoral.
2.
Tema de retiro· I.l camino de [maús: camino de esperanza.

4.

PASTORAL SOCIAL

La p;lnoqll1<l del "SagLldo COLlzón de Jesús" desde sus i111Cios no ha
deiadu de lado la Promoción humana, por la vocación misma del ser Vicentino.
Telllendo en cuenta llllC esta zona de trabajo lo eXlge Lo hacemos convencidos
que "el pobre mismo promoClOl1e a otros pobres'). Destacamos lo más pnoritario.
•
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Pastoral
de
inmigrantcs.- Dada la
situaciÓn de constantes
desplazamientos lie inmigrantes¡ crca situación de extrema pobreza. Ante
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esto la parroqul<l, J. través del Voluntariado Vicentino a Cfe<.ldo el "albergue
transitorio"
Objetivo: dar alojamiento momentáneo a los mmigrantes en extrema
pobreza.
Coordinación con jóvenes vlCentinos (JMV, CVP).
•

Pastoral de formación de laicos Vicentinos.- Para un mejor serviclO ;l la
comunidad es necesario la calidad del laleo. Para ello se ha creado cursos
de formaci6n bajo la siguiente modalidad.
a)
b)

Formaclón permanente a través de jornad,ls¡ talleres,
Formación anLlal á través de equipos de laicos vellldos de Lima.
Este ailo se trató la siguiente temática:
ldenudad de la Ale
Violencia contra la mUJer: análi:üs, líneas pastorales, otros
tópicos.

•

Pastoral Educativa.- La educación peruana permite en su curricula la
rehgiosa.
Esto posibilita una pastoral educativa.
Tanto
misioneros como laicos brindamos esta formación en los centros
educativos Primana )' Secundaria. Para reforzar e~td pastoral se ha
implementado la BlblintEU Parroquial.
edUC1C¡Ón

Unido a esto se h;Ke extenS1VO actividades de carácter competItlVO como
es el caso de concurso bíblico llevado acabo este aüo, en }d \..lue
participaron cinco mil alumnos de todo.,,> lo~ colegios del Alto Mayo.
PASTORAL DE LA SALUD

5.

Este año se ha mIclado la pastora] de la salud. Donde nos hemos trazado
dos metas:
Formación de agentes pastorales de la salud. Meta lograda por el curso
llevado acabo.
Apertura del Botiquín ParrOlJ.Ulal. Que tiene como responsable al Voluntanadu
Vicentlno y otros laicos. Cuya finalidad es llegar <ll sector de extrema pobreza.

•
•
6.

PASTORAL MISIONAL

La parroquia misionera al constatar la falta de atención a las 50
comunidades, establece coordmadamente períodos de misiones populares¡ con
equipos de parroquias y colegios viccntinos.
•
•
•

Equipo de jóvenes misioneros vemdos de la parroquia Virgen Milagrosa de
Lima,
Equipo de seminaristas de las dos Etapas¡ fllosofado y teologado.
Equipo de docentes y alumnos del colegio Manuel Pardo de Chiclayo.
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IlI.

HACIA UN NUEVO PLAN PASTORAL DE LA PRELATURA DE
MOYOBAMBA 2002 AL 2007.

Nue~tra Parroquia Mi~](ín identificándose con los lineamientos de la
pre!Jtuld de .l\iloyobamba, en la cual está inserta, asumc las propuest~ls elaboradas
en L-1 (duma asamblea preLHuul en Agosto de lOO 1 Las acciones y estrategias
pastuales se presentarán ddlnitivamente en la prÓXIma asamblea de febrero de
200}, Las líne,ls de ,1cción pastoral ,>cm las siguientes:

1.- Organización pa~toral
Nuestr;l P¡ItTl)qUI<l al 2(07) es un';lgno creíble del Dios de la vida, cercana!
solidarIa y ecuménica. con una p<.btoral orgánica de conjunto, facilitando
a'iul11ir a las comunidades dcsafio~ del mundo actual, compenetrándose en
anhelo de dCl110Cfiltl;:aclOn, derechos humanos y derecho,,", SOCial Poniendo
l:special atención en el rol de la mujer. La misnu que contará con su propio
tIlunciamicnto
2.- Formación integral y permanente.
Ante lns fundamentalistas religiosos y la apatía religiosa} ofrece a '5u~
comunJdade<; en conjunto signos y testimonio de Vlda que den re~puest<l~ a

los lIltcrnJgantes más fundamentales, que les permita
esperanza h'-h.::ia el reino de

:lV;lIE,U

con dignidad )'

DIO~.

Nuestra P:nroL]lJla Misión complementa la formaClóll permanente de sus
misioneros, sacerdlnt.'s v relIgiosas¡ desarrollará un pbn de tormación integral
del Luco, pcrmltléndoles asumir su protagol1lsmo.
3.- Acción Social:

Al 2007. desarrolla una pastoral socia) integraL cre~1 conciencia cllldadana,
mCJora la autoestima y potencia la identidad cultural.
PartiCIpa activamente en un proceso de diálogo con la sociedd.d actual, para
edIticar nuevas rclacione~ . . ociales con nuevos valores¡ solidaridad, defens3
del medio ambiente¡ surglmlemo de líderes éticos.

IV.

CONCLUSIONES.
Después de esta exposición presentamos las siguientes conclusiones:
l.

1.
3.
4.
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La Parroquia misión hace su plan pastoral dentro del plan general
de toda la prelatura de Moyobamba.
Se tiene muy en cuenta la pastoral con los laicos: formación,
responsabilidad y participación.
Ll promoclon hUI1una lo hacemos en conjunto con los laicos
SE' profundiza el trabaio con la famiIld víCé'l1tmd
•
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EXPERIENCIA DE LA
PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN
PROVINCIA DE MÉXICO
P. Manuel Acosta L., C.M,
Provincia de A1éxico

LA REALIDAD PARROQUIAL

•

~!llº_..9,~gráfico:

Esta parroquia se sitúa en la zona poniente de la periferia de la Ciudad de México,
en una zona minada (cuevas subterráneas) de las que se sacó arena y tape tate para
pavimentar las nuevas avenidas de la ciudad por los años cincuenta. También, se ubica
entre dos barrancas que dificultan el desplazamiento misionero por la parroquia; la
única ventaja a consecuencia de esto, es que aquí no sufrimos por inundaCiones y
gozamos de una agradable vista panorámica del centro de la Ciudad.
•

En lo social:

Tenemos grandes contrastes sociales. Junto a vecindades pobres eXisten lujosas
mansiones; en los últimos años, se constata un cambio gradual de las casas particulares
porque se transforman en grandes vecindades
El transporte público es insuficiente, prrnclpalmente en las horas llamadas pico,
que es la hora en que un gran número de personas se trasladan de su casa al trabaJO,
~':,t.\.ll2,\c e 'I\t.l2,'I'<:.l':>c¡ \0,," '~\a'" Oe. c.cTTrur\\c.aóon sen pequeñas la que nuestra parroquIa
fue poco planeada en la constrUCCión de calles y avenidas, y no se contempla el
aumento en la población por lo tanto casI todo el dla hay mucho tráfico.
La desintegración familiar es uno de \05 principales problemas ya que han ido en
aumento Jas madres solteras¡ debido a /05 embarazos no planeados y padres irresponsables que se ausentan del hogar; consecuencia de esto, hay una creciente prostitución
de las madres para poder obtener recursos que cJbran los gastos de los hijos
los lugares de venta de la droga se multipl,can, esto trae como consecuencia el
aumento de los asaltos para obtener dinero para el consumo de droga, incluso llegan a
matar jóvenes por deudas en drogas las autoridades no hacen nada para contrarrestar
este problema e incluso son participes de éste. Las minas de la parroquia sirven como
vía de transporte de la droga,
Debido al hacinamiento en las veCindades hay pleitos vecinales¡ en cuanto a
densidad poblacional nuestro entorno parroquial es uno de los focos de más densidad
pobJacional de esta macro urbe, ya que nuestra parroquia cuenta con 150.000
habitantes, princip'3lmente Jóvenes¡ pues aproximadamente la edad promedio de la
parroquia es de 26 años.
~n lo e~ºnómico:
Hay escasez de empleo, afuera de la terminal del metro se aprovechan los
contratistas déspotas de obras en construcción \levándose unos cuantos del montón
de jóvenes que hay en la plaza, y que esperan qUIen se los lleve.

•
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La agresión de la calle y la situación económica desgraciadamente están dando pIe
a que aumente la delincuencia a todo nivel, pues tenemos muchos asaltos por personas
venidas de otro lado de la ciudad, ambulantaje, o la vida fácil metiéndose de policías o
Judiciales
Nuestra comunidad de delincuentes se especializa en robo y
desmantelamiento de automóviles y venta de droga a gran escala; ya que por nuestra
parroquia pasa una ruta de narcotráfico de Paraguaya Estados Unidos
La renta para una familia común, en un lugar con dos cuartos chicos está alrededor
d~ $60 Oól" <ll m~,¡ ~,ta Cifra es muy contrastante ya que los ingresos familiares son de
$ 130 Dóls

Debido a los acontecimientos ocurridos en Estados Unidos el 11 de septiembre
pasado hay entre la gente un gran pesimismo por el futuro, ya que la situación
económica se complica y la esperanza de sobresalir cada vez se aleja más.
•

En !9 PQlítico

Tras setenta años de tener un solo partido político en el gobierno hoy nos
encontramos ante convulsiones políticas donde todos los partidos se descalifican
recíprocamente, los nuevos gobernantes carecen de experiencia y otros políticos se
aprovechan del momento para buscar protagonismos en otras actividades como en el
cine, la televisión, etc Mostrando su incapacidad e ineficiencia para gobernar
•

En lo educativo:

la deserción escolar aumenta debido a la situación económica; la educación
abierta es un espejismo porque muestra una opción para salir adelante pero la calidad
académica deja mucho que desear, y un papel sellado y firmado no le da al joven
ninguna garantía de promoción.
Nuestra gente, aun Jos jóvenes de preparatoria casi no leen libros, pero si leen
bastantes revistas supérfluas que no les dan ninguna aportación formativa y sólo los
deja en la fantasía
•

En lo religioso:

En la parroquia un 92% de la población es católica, pero únicamente el 15% es
practicante. De los 150,000 habitantes Incidimos únicamente en 10.000 a través de las
misas en los tres templos y en las 50 capillas dedicadas a la Virgen de Guadalupe
diseminadas por todo el territorio parroqulal¡ catecismo y grupos parroquiales_
Recientemente llegamos a más personas en las 42 Comunidades Misioneras formadas a
raíz de la Misión que nos ofreCIÓ la CLAPVI en agosto de 1995 y el impulso de la Misión
2000 realizada en esta arquidiócesis.

ILUMII'lACIÓI'l VICEI'lTII'lA
Sobre esta realidad San Vicente nos dice
•
"Los pueblos no saben a donde ir y que cosa hacer, que sufren y se
multiplican cada día, son mi peso y mi dolor".
•
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"Si 105 miramos con los sentimientos de la carne y el espíritu mundano nos
parecerán despreciables,"
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•

"Soporte sus malos humores, anímeles a sufrir por el amor a Dios! no se irrite
jamás contra ellos y no les digan palabras duras; bastante tienen que sufrir su
mal, piensen que son su ángel de la guarda visible, su padre '1 su madre, y no
les contradigan más que en lo que les es perjudicial".

•

"Esta pequeña Compañía de la Misión procura dedicarse con afecto a servir a
105 pobres que son los preferidos de Dios"

•

"Busquemos incluso a los más pobres y abandonados".

•

"la mano tiene que hacer todo lo posible por conformarse con el corazón"

•

"los pobres nos alimentan; recemos a Dios por ellos".

•

"Es preciso que sepamos enternecer nuestros corazones y hacernos capaLe:.
de senhr los sufrimientos y miserras del prójimo".
lIa¡~lado

por Dios para salvar a las almas"

•

"Quien dice misionero dice hombre

•

"SI el amor de Dios es fuego¡ el celo la Ilama¡ si el amor es un sol, el celo es
un rayo. El celo es lo más puro que hay en el amor de Dios"

•

"Dar a conocer a Dios, anunciar a los Pobres a Jesucristo, decirles que está
cerca el Reino de los cielos y que ese Reino es para los Pobres."
"No me basta con amar a Dios, si no amo a mi próJimo,"

•

"Al socorrerles estamos haciendo justicia, no misericordIa.

RESPUESTA PASTORAL
P. Manuel Acosta lópez - Párroco
P lrving Amaro Ramayo - Vicario
P José de Jesús Peña Rivera - Vicano
Diácono - Jesús Placencia.
PASTORAL PROFÉTICA
Con el objeto de hacer más efectiva la pastora! en el territorio parroquial a raíz de
la Misión del 95, la dividí en catorce sectores y cada sector contiene aproximadamente
doce manzanas.
a)

ADULTOS
Hoy la parroquia cuenta con 42 pequeñas comunidades llamadas CASAS DE
ORACiÓN MISiÓN 2000 (COM 2000); con la Intención de ir Incremertando
gradualmente estas pequeñas comunidades tenemos un plan senCillo,
movernos en dos fechas ejes al año
1
2

Cuaresma y Semana Santa (Pláticas cuaresmales por las calles)
12 de diciembre (Pláticas Guadalupanas por las calles).

Esto lo hacemos convocando a los grupos más comprometidos de la parroquia
que aportan sus Integrantes y con la colaboraCión de persona mediante la
invitación abierta a la comunidad; todo esto con una previa capacitación,
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envío, propaganda por las calles y las platicas posteriores y como fruto surgen
nuevas comunidades,
b)

JÓVENES

Se
en
un
de

está iniciando la primera Comunidad Juvenil Misión 2000 con chavos-banda
una zona marginal de nuestra parroquia (Río San Borja), y la adquisición de
terreno en las inmediaciones de Tulancingo, Hidalgo, para una posible granja
recuperación de drogadictos.

También, el grupo de Pastoral Juvenil colabora con la realización de un retiro y
un campamento-retiro al año para los jóvenes de la parroquia, y además
tenemos fa formación y apostolado semanal de este grupo
Conscientes de la cultura juvenil de hoy, cuya información mayormente les llega
por Imágenes, periódicamente pintamos murales (grafiteamos) concretos en
amplias paredes que dan a la avenida, que el joven, al verlos, le invitan a
reflexionar sobre los antivalores de esta cultura de la muerte, como son: la
drogadicción, el suicidio, el aborto, el narcotráfico, la vida fácil, dIvisión
generacional. Abuso de poder, etc; a través de imágenes sugestivas y crudas.
Ha habido respuesta,
e)

NIÑOS Y ADOLESCENTES

Tenemos la catequesis sabatina en dos turnos a través de cuatro centros que se
encuentran en las partes más alejadas de la parroquia y en la misma parroqula¡
en estas catequesIs tratamos de enseñar al niño la esencia de su Fe, y
básicamente Intentamos crear una catequesis especifica para esta comunidad
y su ambiente propio de suburbio; donde el niño, de manera preventiva,
reciba herramientas para defenderse de influencias negativas, como son: la
fármacodependencia, el homosexualismo, el alcohol, etc¡ y también, estas
catequesis le ayuden a entender a sus papás o al menos no dejarse afectar por
ellos, si es el caso y se conviertan en artífices de una nueva cultura misionera
Con la participación de cada vez más laicos a la Pastoral de Conjunto,
pensamos que será cada vez más efectiVO el Evangelio para 105 pobres y los
alejados con la Misión Permanente: que nos pide nuestra iglesia local y San
Vicente de Paúl en nuestra conciencia.
PASTORAL LITÚRGICA

a)

ADULTOS

Realizamos cada año diferentes procesiones por las calles, como son:
•

Procesión de Hábeas Christi

•

Procesión con Santa Cecilia.
Procesión con San Francisco de Asís.

•

Procesión de Domingo de Ramos.

•

ProcesIón de Vía Crucis.
Procesión del Silencio (Semana Santa).
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En tales procesiones, propias de la religiosidad popular, las
coordinamos dandoles el acento vicentino que es solidarizarse con los
pobres y compartiendo, a la vez que trabajando, la esperanza de una
comunidad más justa
Contamos con 25 Ministros de la Eucaristía que realizan el siguiente
apostolado:

b)

•

Llevan la Comunión a los enfermitos de la comunidad, tanto en el
centro como en las barrancas.

•

Colaboran en los tres templos dando la Comunión Junto con el
Sacerdote en las misas.

•

Realizan celebraciones de la palabra cuando los sacerdotes por
necesidades pastorales se ausentan de la parroquia, por ejemplo:
llevamos tres años en que los tres Padres de esta comunIdad, a
principios de enero, tenemos nuestro retlro-planeación del Decanato,
fuera de la ciudad, durante una semana, y durante este tIempo los
ministros la celebran de manera digna y con buena aceptación de la
comunidad, nuestros laicos están tomando su papel activo dentro de la
Iglesia. Por ahora, esta parroquia es la única del Decanato que ha
logrado este avance ministeriallalcal

•

Celebran la Hora Santa con la comunidad; estamos iniciándola
quincenal para que llegue a ser semanal, según ellos y un 'iervidor lo
vayamos viendo corwenlente.

JÓVENES

Cada año celebramos la Semana Santa con procesiones estratégicas a los
lugares de menos influjo evangélico; la misma comunidad juvenil selecciona a
los jóvenes más comprometidos durante el año para representar el Vía CrucIs
viviente, estos mismos jóvenes firman un Contrato de Fe por un año para
realizar actividades misioneras en la comunidad con asesoría de los Padres.
Llevamos seis años con esta experiencia y, a nuestro parecer/ en las
evaluaciones, nos hemos dado cuenta que aunque no son aun grandes
misioneros, al menos cada vez tienen mayor capacidad de organización, más
conciencia de su papel como creyentes y la mayoría han dejado la droga.
Cada mes nuestros jóvenes tienen su Revisión de Vida mensual en un lugar
propIo que ellos mismos acondicionaron, y es su Oratorio, cuya frase ostenta a
la entrada "Denme un hombre de oración y será capaz de todo" (San Vicente
de Paúl).
En la Misa Juvenil Dominical por medio de mímica, representaciones,
meditaCiones, voces en off, efectos de luz y sonido, etc los jóvenes de Pastoral
Juvenil intentan tocar el corazón de! joven, sacudirlo de su modorra y
proyectarlo al compromiso¡ basándose en ia esencia del evangelio
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PASTORAL SOCIAL
a)

ADULTOS

Para el mes de noviembre tendremos en la Parroquia una Misa Dominical para
sordomudos en colaboración con el grupo de Voluntarias Vicentinas¡ para
cubrir una necesidad latente que desgraciadamente tenemos en la parroquia,
La mamá de un joven sordomudo en la Misa para Enfermos se ofreció para
dicha labor
Tenemos una Misa para enfermos cada año con motivo de la celebración de
San Vicente de Paúl, con la asistencia de más de 300 enfermos, principalmente
los más necesitados de la parroquia; en esta misa se les da la Unción de
Enfermos, la Comunión y se les confiesa; posteriormente se les hace un
pequeño festival con marimba y comida tratando siempre de atender a los
"Diamantes sabios de la comunidad' como se merecen Además, los enfermitos
de las barrancas que no pueden trasladarse a la parroquia se va por ellos, y los
subimos en coches para que tengan la posibilidad de divertirse y compartir con
nosotros su experiencia dolorosa y hacerles sentir que no están solos y que
ellos son parte vital de la comunidad. Todo esto es posible con la colaboración
de tres grupos de la parroquia Voluntarias Vicentinas, MECE y Pastoral Juvenil,
principalmente, y en sí toda la comunidad que aporta alegremente los
alimentos de la convivencia
Con el interés de inhibir la espiral de drogadicción en nuestra parroquia,
tenemos un grupo de drogadictos y alcohólicos anónimos abierto a toda la
comunldad¡ aprovechando las posibilidades que da un medio masIVo de
comunicación participo en dos programas de radio de corte juvenil y el
segundo de corte familiar, con la intención de llegar simultáneamente a los
jóvenes de mi parroquia y fuera de ella, con el fin de compartir experiencias y
orientaCión contra las drogas y de más antivalores,
Nuestra comunidad, hoy más que nunca necesita la atención médica, en
respuesta a ellos, las Voluntarias Vicentinas en nuestra parroquia coordinan un
dispensario médico que funCiona con tres doctores, por el momento; está en
puerta el servicio del oculista, Este servicIo a los pobres se complementa con
dos bazares de ropa y calzado usados pero en buenas condiciones y tienda
de despensas; se les cobra una ínfima cantidad por atención a su dignidad.
En el renglón de ancianitos les tenemos un club llamado TEYA (Tercera Edad
Via Ascendente), donde estudian documentos recientes de la 19lesia, ejerc"lcio
físico y comparten experiencias.
b)

JÓVENES

Realizamos cada año durante posadas, pastorelas en las partes más alejadas de
la comunidad¡ con los jóvenes de Pastoral Juvenil; responsable grupo Voliuvi,
cuyo fin es catequetico, misionero y comunitario
Los jóvenes de Pastoral Juvenil con inspIración en San Vicente de Paúl¡ el
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pasado mes de septiembre realizaron el primer censo completo de enfermos
de la comunidad para posteriormente tener un registro actualizado de su
seguimiento sacramental, donde aparece dato del enfermo, las visitas del
Ministro de la Eucaristía y las visitas de Sacerdote; y por su lado los jóvenes se
han comprometido a animar a los ancianitos y enfermos terminales
brindándoles el sencillo servicio de visitarles, celebrarles su cumpleaños,
asearlos y cortarles el pelo.
En altas horas de la noche, con el fin de atender ciertas necesidades cuando
llegan, la comunidad sabe bien que hay un Padre que les puede servir. Los
casos son mayormente de jóvenes con problemas policiacos, psicológicos,
familiares, de drogas, vandálicos, ir a sacar algún joven de la cárcel, etc.
Como Padres vicentinos estamos comprometidos con el caminar de la Iglesia
arquidiocesana en el decanato. El P, Irving colabora como secretario y asesor
de catequesis; un servidor colaboro como asesor de la Pastoral Juvenil, Misión
2000 y Decano.
Estamos conscientes de la problemática múltiple actual con respecto a los
pobres y lo que tienen que superar cada día, como es buscar el futuro para sus
hijos en las periferias de estos monstruosas macrourbes que crean cada vez más
amplios contrastes entre los pobres y los ricos.
Estamos conscientes de la esencia de nuestra vocación misionera. Es preciso
que San Vicente vuelva a caminar, vuelva a exhortar, vuelva a denunciar, vuelva
a remediar, vuelva a gritar que los pobres son nuestros amos y señores, y que
esta parroquia se encuentra en conversión gradual hacia ellos con la Pastoral de
Conjunto que iniciaremos el próximo año. •
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1.-

INTRODUCCION:

Nosotros, misioneros Vicentinos: Laicos, Hermanas, Hermanos y
Sacerdotes, nos hemos reunido en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil) durante
cinco días para compartir nuestras diferentes experiencias de "Parroquia Misión. A partir del carisma que San Vicente de Paúl legara a la Iglesia a
través de sus hijos e hijas y de los diferentes ramas de la Familia Vicentina,
optamos por invertir el tema: "Misión - Parroquia", con acento en la Misión.
El anuncio del Reino de Dios pasa por las dificultades de la evolución
histórica de la humanidad. Teniendo en cuenta los paradigmas, a veces
establecidos durante siglos, se hace necesario una escucha atenta y orante al
Espíritu.
La imagen del misionero, como aquel que sale para cosechar lo que está
maduro (Le. 10,11-12), esto es, que busca las señales del Reino ya presente en
todos los lugares (inculturación), complementa, en nuestro tiempo, la del
misionero como aquel que sale para sembrar (Le. 8,4-15).
En esta perspectiva, la misericordia del Dios de la vida, es manifestada
en el misionero como aquel que ve la miseria de su pueblo; que lo oye en su
clamor; que conoce sus angustias; que lo ayuda a liberarse de las opresiones,
y lo envía para realizar los mismos pasos, como misionero para el bien del
otro (Ex. 3,7-10).
Así: el misionero debe ser no sólo aquel que anuncia, sino, ante todo,
aquel que con su vida, palabras y trabajos, es el reflejo de Cristo Misionero.

11.-

PROPOSICIONES:

Según estas premisas organizamos las ideas y aportes de los diversos
grupos y plenarios tenidos en nuestro encuentro en torno a tres preguntas: 1.
¿Dónde debemos estar?; 2. Qué debemos hacer?; 3. ¿Cómo debemos hacerlo?
Queremos que las respuestas a estas tres preguntas, a la luz de nuestro
carisma y del objetivo de nuestro encuentro, sean una reflexión sobre Misión Parroquia Vicentina que definan un perfil propio y las líneas de su identidad.
1.- ¿DÓNDE DEBEMOS ESTAR?

Fieles al legado de San Vicente, aceptamos que el lugar de nuestras
Misiones - Parroquias Vicentinas, es el lugar de los pobres y sobretodo de los
más pobres, como nos recuerda nuestros Superior General (Salamanca, 1996).
Entendemos como "espacio": lo físico, lo humano, lo social, lo cultural, con
todo lo que esto exige de despojo y renuncia en la vida y en las opciones de las
obras. El pobre es nuestro lugar.
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2.- ¿QUÉ DEBEMOS HACER?

2.1.

Tomar conciencia, a la luz de nuestro carisma Vicentino, det tipo de
presencia que queremos ser entre los pobres y del trabajo en la
acción misionera que queremos desarrollar en nuestras J"v1isiones Parroquias.

2.2.

Estar conscientes de que una presencia misionera Vicentina
flexibiliza, relativiza y reduce las estructuras parroquiales en favor
de las actividades y acciones más específicas y propias de la Misión:
menos burocracia y administración, y más evangelización. Celebrar
los sacramentos sin caer en la sdlramentalización. Realzar las
actividades de testimonio: anunciar y denunciar, tener talleres
bíblicos, encuentros de forrnacion, visitas espontáneas, solidaridad
y conlpartir en la vida de 105 pobres.

2.3.

Saber, por esto mismo, que es necesario tt::'ner:
<l.

b.

c.

d.

f.

llna presencia de escucha atenta y respetuosa, ciertos y
Clmvfncidos de que, en el pobre, Dios nos habla, nos convoca,
JlO~ jnterpela y nos desafía.
llna presencia profética, asumiendo los riesgos de las denuncias
de muerte y de anuncios de vida para los pobrrs, en el compromi~o con las causas de la justicia y de derechos de los excluidos.
Una pre.scncia que estimule, mediante programas de
formación integral, el protagonismo de los pobres,
colaborando efectivamente y abriendo caminos para el
surgimiento del pobre cmuo sujeto de la historia, ciudadano
de Reino y' miembro activo de la comunidad cristiana.
Una presencia atenta a las carencias del pueblo pobre,
actualizando y recreando para hoy la intuición y el carisma
vicentino de la Misión en su relación Fe y Vida.
Una presencia atcnta a la gratuidad de la misión, hrrencia
muy" estimada por San Vicente de Paúl y que da sentido a
nuestro patrim()llio.

3.- ¿CÓMO DEBEMOS HACERLO?
rom~'mlOS

prt'Sf¡1les

3.1.

94

igualmente conciencia del modo cómo debemos ir y estar
en medi() dr los pobres en nuestra Misiún - Parroquia:
:\ctuando con la vivencia misionera, siempre actuaL de las rinco
virtudes vicentinas. Expresando esto en el hahlar, en la predicación,
en el rstar con los pobres, en el estilo sencillo, humilde, paciente y
respetuoso, aceptando la alegría, las linütaciones y los sacrificios
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inherentes a la presencia Y' acción mIsionera en el mundo y en la
cultura de los pobres.
3.2.

Profundizando en nosotros, a través de la meditación y lectura
orante de la Palabra de Dios, el celo misionero del fundador, y
<llimentandonos en b experiencia de Jesús, misionero de los pobres,
regla de la ~vlisión.

3.3.

Encontrand(l en la Palabra de Dios la fuente inspiradora de toda
nuestra vida y actividad misionera, y con una exrrriencia dc Jesús
en la persona del pobre, tornándonos, cumo San Vicente de Pdúl,
contemplativos en la accion misionera.

3.4.

Siendo hombres y nn~jrres con capacidad de renuncia a nosotros
misl110s, y con el unico interés de amar a Dios en los pobres.

3.5.

Estando en todos nuestros trabajos en sintonia con las distintas
organizaciones )/ con la Pastoral de Conjunto de las Diócesis,
siempre en favor de los pobres.

3.6.

Entendiendo quc en la Misión - Parroquia no estamos solos.
estaremos abiertos a hacer un trabajo compartido por todos los
miembros de la Familia Vicentina, aportdndo cada uno desde su
pn)pia manera de ser vLcentino.

3.7.

Sahiendo qUl' nucstra acciórl rnjsion~'rd debe rc~p()ndcr a la caridad
afectiva, como transmisión del amor de Dios, y' efectiva, como
quien t'IlSt'ila a conseguir el gran amor con fi sudor df la frente.

I1I.- SI NTESIS
Prt'Sfntamos aquí un<1 síntesis de lo que aCdhamo." de exponer:
Acentuar sobre manera el protagonismo de los polJn·".
Seguir un camino profético de anuncio y' denuncid.
J.
Preocuparnos de la formación integral del ppbre y acompañarlo
en su caminar.
4.
Experiendar la presencia de Dios en la persona del pobre; 'y' tener
C'xpcriencia de Dios en la acción.
5.
Ser hombres r mujeres sacrificados por amor a Dios ya los pohres
6.
Trabajar en sintonía con la pastoral de conjunto de la Diócesis.
7.
Ocuparnos de la dimensión social que implica nuestro carisma.
8.
Acentuar la evangelización J' no la sacramentalización.
9.
Enfatizar la cvangdización utili7ando nuevas expresiones,
métodos Y' formas y no la estructura.
10. Trabajar en comunidad frdterna, en equipo, entre nosotros 'y' con
l.

2.
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los pobres.
11 . .-\ctuar a p~lrtir de la vivencia de las cinco virtudes vicentinas.
12. Inspirar en la P<llabra de Dios toda nuestra vida misionera.
13. Estar atentos a la escucha del pobre y' su entorno, como si se
escuchase la Palabra de Dios.
14. Participar explícitamente en las luchas y reivindicaciones de los
empobrecidos (movimientos populares, derechos humanos, cte.).
15. Enfrentar las estructuras injustas y dcsumanizantcs Illeoliberalismo ~ sus características: consumismo, hedonismo,
individualismo, egoísmo, etc. l.
16. Tener una dinámica de Misión como formación de red de
com unidades.
17. Motivar y. concientizar a los misioneros en la necesidad de dar
participari6n en la organización y decisiones de la parroquia.
18. Acompaiidr y animar la formación inicial y pernlat:'nte de la
Familia \·in'ntin<J en los desafíos de la Misión - Parroquia.
19. Priori zar la perspectiva de caridad libertadora en vez de la caridad
asistencialista.
20. Empcilarse en que todas nucstras parroquias viren tinas sean
verdadt'ramente misionef()s.

IV.- PENSAMIENTO DEL P. MALONEY SOBRE LAS
PARROQUIAS MISIONERAS:
Pensamos que t'S 0rortuno tena en cuenta las caractrrhticas que el P.
[\'lnlonq,' nos ..eilala para evaluar si lIna parroquid es realmt:?nte n1isionrrLl y
vicentina:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Si ella puede ser incluida entre las realidades más pobres, de verdad;
Si el clero diocesano no tiene recursos para pruveerlas de personal;
Tener el compromiso limitado por un espacio de tiempo;
Priorizar la formación de agentes en dbtintos ministerios;
(lue todas las actividades de caridad sean orgnnizadas para el
servicio de los necesitados;
Ensl'iianzu sistemática de la Doctrina Social de la Iglesia;
QUf se constituyan grupos de laicos(ils) vicentinos(as) y los
formen para el servicio a los pobres. (P. Robert iWaloney,
Vicentiana - 1997, No 2, pp. 105-16.)
Río de Janeiro, 21 de octubre del 2001.-
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CRÓNICAS
ENCUENTRO: "PARROQUIAS MISIONERAS"
Río, 17 A 21 DE OCTUBRE DE 2001
P. Emilio Melchor V.

TARDE INAUGURAL: 17 DE OCTUBRE:
Para cualquier vicentino el tema de este encuentro es envidiable.
Por eso, sin duda, la expectativa. con cara de interrogante, se asomaba a los
rostros vetustos y también juveniles de los que, como gotas de rocío, iban

haciendo acto de presencia en la Casa Provincial de las Hermanas de la Caridad
de la Provincia de Río.
Sacerdotes llenos de experiencia parroquial y misionera, y jóvenes misioneros
con hambre de aprender algo, mucho. para pulirse como vicentinos -parecidos "al

clero de San Pedro"- en su vivencia parroquial. ¿Cómo ser misionero en una
parroquia? ¿Cómo hacer a nuestras parroquias misioneras?

y entre el abundante género masculino: 38 "varones de Galilea", también,
como delicadas flores entre la floresta, la presencia de 1O mujeres, entre
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Hermanas y laicas vicentinas. Una selecta representación de la Familia Vicentina
con conciencia misionera.
Todos. los 48 participantes, unidos bajo un denominador común: Ser obreros
de la viña del Señor en el campo parroquial, pero eso, sí. con estilo y talante
vicentino.
Como la mejor señal de un atenta acogida los anfitriones nos invitaron a la
mesa. Quisieron darnos el aperitivo del Encuentro alimentando primero nuestros
cuerpos con las delicadezas de una cena preparadas por las diestras. femeninas y
religiosas manos especialistas en culinaria.

y así empezó la fiesta. es decir, nuestro Encuentro.
Alimentado el cuerpo, quisieron hacer lo mismo con el espíritu. Una oración
expresada con dicientes signos para concientizarnos sobre la gratitud de nuestra
vida y el grato perfume de nuestra consagración. Nos lavamos las manos en una
agua -signo de vida, pero perfumada y llena de rosas- señal de nuestra graciosa
consagración, para que siempre mantenga su olor de santidad. La siembra de
unas semillas en una porción de tierra, para significar nuestra acción misionera:
"Semente do novo no meio do pavo". Sal y luz, para recordar nuestra exigencia
evangélica entre los hombres. Los nombres de las 11 Provincias representadas en
el Encuentro. Y todo ello encuadrado por un gigantesco rosario que lo cubría todo
como el manto de la Madre, Maria, arropa a sus hijos, acompañada de las miradas
y figuras de los santos vicentinos.
Así resumían el contenido del encuentro los maestros de ceremonia que
prepararon este acto -los seminaristas que nos acompañan- citando al gran
vicentino de corazón entero y egregio obispo brasileiro DON HELDER CAMARA'

MlssÁo
Missao é partir, caminar,
Deixar tudo, salr de si,
Quebrar a crosta do egoísmo que no {echa no fu.

eparar de dar volla ao redor de nós mesmos,
Corno se fóssen10s o centro do mundo
f da vida.

e

nao se deixar bloquear nos problemas
Do pequei1.o mundo a que pertencernos:
A humanidade é mayor
Missao é sempre partir,
Mas nao deuorar quilómetros.
ti sobretudo abrir-se aos outros con10 irmao,
Descabri-los e encontrá-los.
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E se para encontrá-los e amá-los
É preciso atravesar os mares
E voar lá nos eéus,
Entao missao é partir
Até os confins do mundo.
Dom nélder Cámara
y llegó el momento de ocupar la mesa presidencial. Invitados por el Visitador
de la Provincia de Río y Vicepresidente de CLAPVI, P. EIí Chávez, ocuparon el
estrado los Visitadores que nos honraban con su presencia: de México, América
Central y Curitiba, (¿señal de la importancia que querían dar al tema y al
Encuentro?), la Hermana Visitadora de la Provincia de Río, la Superiores de las
Hermanas de San Vicente de Paúl y Sysegem y el Secretario Ejecutivo de CLAPVI.

Unas Palabras de alegría por empezar un encuentro en Río, por primera vez
en la historia de CLAPVI, y una invitación al enriquecimiento, reflexión y
solidaridad fraterna para salir amando y ayudando más a los pobres en nuestro
servicio parroquial y misionero.
El Presidente de CLAPVI, en estado de recuperación post-operatoria, se hizo
presente con una carta de solidaridad.
Sólo faltaba conocernos más en nombres, lugares y trabajos. Una dinámica
realizada sobre el mapa de América Latina logró crear los primeros lazos de
familiaridad para disponernos al trabajo y convivencia de estos días regalados por
Dios para nosotros y nuestros pobres.
En encuentro de PARROQUIAS MISIONERAS estaba declarado abierto, y a
todos nos dijeron, "SEJAM BEM VINDOS"

PRIMER DíA: 1 B DE OCTUBRE:
DíA DE CALENTAMIENTO DE MOTORES.
Qué bien se amanece cuando bien se descansa... Eso parecían decir las
largas y risueñas sonrisas de los saludos matutinos que se escuchaban en los
encuentros personales y que sonaban a piropos mañaneros. Aquello de Santa
Teresa: "Una mala noche en una mala posada" estaba completamente corregido
porque fue buena ',a noche y mejor es la posada.
El calendario litúrgico nos trajo a la presencia de la figura de San Lucas, que
fue recordado en la oración matinal, dirigida por los cohermanos de la Provincia de
Curitiba, con el Provincial a la cabeza.
La salud y temple del cuerpo, encomendado a San Lucas como médico que
dicen que fue. estaban asegurados para todo el día; y el espíritu se ponía en
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sintonía con los pobres, teniendo el Evangelio lucano como melodía para toda la
jornada.

y ya lo creo que fue acertado invocar a San Lucas como médico para que
fortaleciera nuestros cuerpos, ya que de otra manera hubiéramos caído en los
brazos de Morfeo sin sentido, ante las dos horas de ponencia que tan generosa y
largamente nos "regalaron" ... Claro que fue una conferencia a dúo. y por eso la
melodía tuvo sonido de fabordón. Pero a decir verdad: "Al que algo quiere, algo
le cuesta". Y como queríamos oír algo, y bien dicho, sobre parroquia y misión,
valia la pena pagar el precio de la sentada. Qué intuitivo estuvo el P. EH, quien al
terminar sendas conferencias pronunciadas en una sola emisión dual (en lenguaje
comercial se diría: "Pague uno y llévese dos"), nos invitaba al receso con una
expresión por demás descriptiva: "Podemos ir al DESCANSO DAS CADEIRAS" ...
Pero dejando el tono del humor pasemos al campo de la sensatez. El primero
del "dúo dinámico" en romper el silencio fue el P. Alexandre Fonseca. El P.
Alexandre lleva el sentido misionero en sus tuétanos, y por eso le brota hasta por
las punzantes y plateadas barbas de su rostro.
Nos dio un paseo por los
corredores de la historia del catolicismo, mostrándonos. en los escaparates de sus
tiendas parroquiales, fos diecisiete "modelos"que se exhibieron en las Parroquias
desde el siglo XVI hasta el presente, con el fin de atraer a las gentes para que se
rezase el credo. el rosario entero, tener experiencias religiosas, incluidos los
sacramentos, y sin exceptuar, claro está, las misas que, para bastantes, a pesar
de cuatro años de misa diaria. terminaron por olvidarlas. ¡DIECISIETE MODELOS
de catolicismo parroquial! ... es decir: Toda una exposición de Christian Dior. pues
a toditos los 17 "modelos" les hizo cruzar, el P. Alexander, por la pasarela de su
exposición. Por supuesto que los había de toda clase de vestimenta y coloridos.
donde se podía escoger según los más exigentes gustos y volátiles imaginaciones.

y el asunto es que parece que les gustaban bastante, en aquellos tiempos, a
nuestros in memoria bies tartarabuelos. Pero lo peor del caso es que los usaron "Y
QUE PARA EVANGELIZAR". Así se vio el resultado parroquial en los fieles. Unos
se quedaron TAMQUAM "TABULA RASA", otros se fueron "ACOMODADOS; y
otros, queriendo servir a dos señores "DIOS Y EL ORO" se quedaron, por
supuesto. sin Dios y sin Oro.
Y después se atrevió a hablarnos de la MISiÓN. Muy importante lo que nos
dijo el P. Alexandre. Además de que no nos confundiéramos con los evangélicos,
(digo yo) por aquello de que no es lo mismo CATOLICISMO QUE
CRISTIANISMO, el misionero, si quiere parecerse al Dios Misericordioso, debe
tener, para aplicarlo en su obra evangelizadora, estas cinco actitudes: VER. OlA,
CONOCER, LIBERAR Y ENVIAR.
Después que el P. Alexandre se quedó sin voz ... le pasó el micrófono al P.
Paulo. quien trató de ganar, en prueba contra reloj. el tiempo que le dejaron para
poder llegar a tiempo a la meta. sin ser descalificado por el jurado de los pocos
oyentes que trataban de poner en práct;ca la segunda actitud que recomendaba a
los párrocos misioneros su compañero de equipo: OlA.
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El P. Paulo Eustaquio nos habló en tono teológico: ¿Qué posibilidades y qué
límites tiene la Misión y la Parroquia? El ponente nos llevó a cuatro escenarios
donde la Iglesia ha representado su identidad y ha ejercido su misión. En tal
contexto nos situó ante la realidad que tiene y que debiera tener la Misión y la
Parroquia para que sea misionera, senalando algunos de los elementos
importantes que debe cultivar el misionero en su vida y acción parroquial. Nos
indicó además cinco conclusiones para que sepamos innovar con mentalidad de
cambio. reestructurar con posibilidad de levantar sobre el terreno antes ocupado,
y reconstruir algo nuevo y mejor. Es decir; que el misionero debe ser también un
perfecto arquitecto.
La sexta conclusión nos la' presentó el animador del día quien, para
explicarnos lo importante que es el trabajo en grupos, que a continuación íbamos a
realizar, dijo: "Como parece que algunos quizás no hayan captado todo lo dicho,
en los grupos podrán demostrarlo". Para que no se piense mal, el animador se
refería a la cuestión de la lengua, y por eso el aviso le dio en español; sólo el
acento era portugués.
Para demostrar que todos entendimos las ponencias, en los grupos se trabajó
de lo lindo, como se pudo constatar en el plenario donde se mostraron las
conclusiones sobre las ponencias tenidas.
En el plenario surgieron algunos
cuestionamientos referentes, tanto al título del Encuentro: Debiera ser:
"¿Parroquias Misioneras o Casas de Misión?"; "¿No parece que Parroquias y
Misioneras es una contradicción?" ... , como a algunos de los puntos expuestos en
las ponencias; alguien con tono de humor: "¿El misionero debe dedicar su tiempo
a plantar o debiera ser más aprovechado y dedicarse directamente a la
recolección o cosecha?: otro en línea filosófica: "los modelos deben ser
relativizados; y hasta con pensamiento teológico: "no es posible evangelizar sin
tener modelos", "nos sobran estructuras y nos faltan carismáticos"" En fin, que
cuando unos curas se reúnen y sacan a relucir la escolástica es fácil que nos
quedemos sin parroquias y sin misiones. Menos mal que hubo, no sé si era poeta
y científico, alguien quien nos llenó de paz como en el tiempo de Noé: "miremos el
arcoiris en el cual ningún color anula a otro, sino que todos se integran y forman
esa belleza de la naturaleza".,,¿Qué bello, verdad? al menos el arcoiris, ¿no?

y comenzamos la parte de las Experiencias de Parroquias Misioneras Vicentinas. Rompió filas Venezuela con la persona del P. Jase Gregario. Nos mostró la
situación y el proyecto de una de las parroquias que la Provincia tiene entre los
campesinos venezolanos. Lástima que [a balanza se inclinó, en la exposición, más
por la exposición que por la experiencia propiamente dicha, acento que se quiere
marcar en el Encuentro. Que sirva, al menos, de aviso para los siguientes. De
todos los modos, mañana nos dirán qué pensaron sobre lo expuesto los grupos
reunidos de nuevo para reflexionar sobre lo escuchado en la tarde.
El día se terminó con la eucaristía ya casi nocturna. Estuvo presidida por el
P. Getúlio quien nos demostró en su homilía que lo escrito en su libro: ÜN
MISITICO DA MISSAO, VICENTE DE PAULO -regalo de los anfitriones a todos
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los participantes- lo vive y sabe transmitirlo. Gracias, P. Getúlio, por su homilía y
por su libro.
Qué consecuente con el tema estuvo el gesto que acompañó al ofertorio: Una
cruz formada delante del altar con el nombre de todas las parroquias donde
trabajamos los que estamos en el Encuentro. No hay duda: Los seminaristas
siguen siendo creativos. serviciales y están en la perspectivas de ser unos óptimos
misioneros, y hasta párrocos si aún duran las parroquias para cuando ellos se
ordenen ... y sus Visitadores los destinan, que para eso nos honran en el
Encuentro.

Como ven:

EL ENCUENTRO YA CALENTÓ SUS MOTORES.

SEGUNDO DíA: 19 DE OCTUBRE: DíA DE LOS REGALOS.
"De la abundancia del corazón habla la lengua". Y cuando en el corazón
abunda la generosidad, el desprendimiento. el detalle, la delicadeza ... uno se
encuentra con la sorpresa. Yeso sucedió en nuestro día. No estaba en el
programa. Nadie dio la consigna aunque pareciera que algunos se hubieran
puesto de acuerdo para sorprendernos con algo, que en este caso era muy
significativo. El caso es que la palabra que más salía de los labios ya desde la
mañana era: "Muito abrigado"". "Muchas gracias" "ante los sencillos recuerdos
que uno iba recibiendo de: esta Provincia, este hermano o hermana, o aquella
Congregación... Tal es así que hasta en la oración acabamos recibiendo regalos, y
no de los místicos." Y por si creen que estoy exagerando, ya en la noche, casi
terminando la fiesta, al que no habia recibido ningún regalito le concedían un
regalo de consolación.
La oración la dirigieron nuestros hermanos de América Central, porque en
verdad estuvieron muy "centrados", y ojalá se conserven siempre así, es decir: en
la mitad.
Nos trasladaron a Guatemala y oramos como si fuéramos mayas Q'eqchi.
¡Qué lindo recibir su saludo en dialecto Q'eqchi! Craro que si no nos lo hubieran
traducido nos hubiéramos perdido algo tan bello como: ¿Cómo está tu corazón?
y la respuesta, (como para haberla inventado nosotros): "Está alegre mi corazón"
Cuando Ud. oiga algo parecido a "cha-ca-chá" es que le están diciendo todo esto.

El que no conozca los puntos cardinales en esta liturgia estará desorientado.
Por eso nuestros hermanos de los pueblos autóctonos viven tan bien orientados,
aunque Ud. y otros muchos no la crean.
Candelas, flores, colores, incienso... todos estos elementos les hablan porque
tienen alma para ellos. Y todo tan bien coordinado. Así nos lo hicieron vivir
mirando a todas las partes de la tierra para después elevar nuestros ojos hacia el
cielo:

El ESTE. por donde sale el sol y nace el dia, nos habla de la vida. el
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nacimiento, la inocencia y dignidad, ... marcado por el color rojo para dar
gracias al Señor por la sangre que lleva la vida.
El OESTE, por donde desaparece el sol, dejándonos el mensaje de la
muerte, el pecado, el miedo, la destrucción, ... para implorar la presencia de
Dios en esos momentos de oscuridad. Para significar todo eso, el color
morado o el crespón negro.
El NORTE, que nos transporta ante los antepasados que nos siguen
sirviendo de norte o de guía y dándonos la vida. Nos hicieron recordar, con
sentido de vida, a tantos mártires de esta América Latina que nos orientan
hacia la tierra prometida. Para poder entender bien todo esto: el color
blanco.
El SUR, señalando el futuro del pueblo manteniendo su esperanza. El color
significante: el amarillo, brillante y sereno.

y el CENTRO, entre el cielo y la tierra. Todos los demás puntos cardinales
tenían una vela.
color: verde.

Aquí se encendieron dos, de pura cera de abeja.

Y de

y naturalmente todo esto entrecubierto de nubes de humo que salían del Pom
o resina (para nosotros incienso), que produce el árbol sagrado llamado COPAl, y
que se expandía por el mundo entero según las múltiples incensaciones que se
hacían en cada punte cardinal. Como ven, algo impresionante. Yo anotaría una
sola objeción: "No apto para no fumadores".
Todo se concluyó con un Padre Nuestro rezado en tres lenguas, para indicar
la universalidad de Dios que nos llama a todos sus hijos. ¿No les parece a Uds.
que estos hermanos Qéqchies podrían ser profesores de teología y espiritualidad
en nuestros seminarios? ...
Un mensaje del P. General al Encuentro fue un don más en este día de tantos
regalos.
Hoy nos hablaron de lo vicentino en las Parroquias Misioneras. Estábamos
expectantes para escuchar al P. Gerardo Díaz de la Provincia de Chile.
Al principio yo pensé que la conferencia nos iba a resultar muy entretenida,
pues quizás nos iba a poner a hacer crucigramas. ¿Que por qué digo esto? A mí
también me extrañaba, ya que el P. Gerardo es una de esas personas que
infunden respeto cuando uno las ve por primera vez. Pero como apenas empezó la
conferencia nos di,io que en su ponencia se iban a "cruzar" algunas palabras como:
Encuentro - Participación - Comunión, y yo, creyendo, por otra parte, que podría
estar hablando en portugués, en mi mala traducción de pensamiento razoné: "en
este Encuentro vamos a participar todos comulgando" ...
Pero no, desde el principio se puso muy serio citando un texto de San Vicente
de esos que se las traen. Entonces nos explicó que Encuentro, para nosotros
vicentinos misioneros en las parroquias, significa ver y tratar a los fieles de
persona a persona y como personas, buscándoles allí donde estén (como están
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haciendo con Bim Ladem), pero para llevarles a un encuentro con Jesús. En la
parroquia-misión, si quiere ser vicentina, nuestra evangelización ha de ser al estilo
de Cristo evangelizador de los pobres, inculturándonos en su realidad y
costumbres, dialogando y compartiendo con ellos los que tenemos que ayudar a
salvar.
Hacer una pastoral social será otra nota vicentina. y más si la
fundamentamos en la Palabra de Dios. Y así no habló, en cuanto al tiempo se
refiere, con la exactitud con que cuentan los reales los Ecónomos, sobre todo si
son Provinciales, pero también con la misma generosidad que les suele
caracterizar: Con "algunos" minutos de regalo, formando así parte de los
"regalantes" del día de hoy. Gracias, P. Gerardo, por todo ello.

y después del trabajo en grupos, una vez más el plenario resultó muy
atractivo. Es que las preguntas sobre las que teníamos que trabajar eran muy
precisas y prácticas:
Elementos del carisma vicentino que pueden hacer de la parroquia una
misión.
Cómo hacer para que nuestras parroquias evolucionen en sus estructuras,
funcionamiento y servicios.
Contarles ahora el resultado sería darles a nuestra Comisión de redacción un
trabajo por adelantado, y en este Encuentro todos los participantes debemos
justificar que no se nos regala el pan (y todo 10 demás con que le acompañamos)
tan rico y sabroso que nos estamos comiendo ... Pero no me resisto a callar, como
para dar una pista, la gran conclusión, probada con toda la fuerza de nuestra
lógica escolástica, que está apareciendo: Las parroquias deben ser dejadas por
los Padres vicentinos por cuestión grave de conciencia moral. Prueba aristotélica:
Las parroquias son "criminales" (j.. ..'???) Muy sencillo y lógico: Criminal es todo

el que mata. Toda institución "mata". Es así que la parroquia es una institución.
Luego la parroquia es criminal. LUEGO los vicentinos dejamos las parroquias o
somos unos asesinos... !!.'!!.!.
El verdadero problema es para nosotros, hermanos de este encuentro:
qué va a ser ahora de nosotros con lo difícil que es encontrar empleo... ?

¿y

Pero no nos apuremos tanto, porque los hermanos de México y Perú, en sus
exposiciones como experiencias de sus trabajos parroquiales misioneros, nos
dieron la solución.
México, en la persona del P. Luis Manuel (lo más parecido a uno de esos
Talibanes que ahora están de moda) nos mostró una Parroquia que se está
"hundiendo", y que para visitar las casas tiene que ir de "trancas a BARRA-NCAS".
Pero si así aparece físicamente la parroquia, el trabajo pastoral y
misionero es francamente de verdaderos constructores del Reino poniendo muy
buenos cimientos y construyendo buenas "casas", diferentes de las "barra-n-cas",
para esos hijos de Dios.
EL P. Edgardo nos llevó a la selva peruana, camino del "Sendero Luminoso",
introduciéndonos por los abundantes poblados y caseríos que componen su
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parroquia misionera dividida en IV zonas donde trabajan 50 comunidades a lo
largo de sus 1.121 kilómetros de extensión. Pero para que no tuviéramos miedo a
meternos por esos caminos nos aseguró que encontraríamos remedios para la sed
o para ser atendidos médicamente (según quisiéramos entender la palabra
BOTIQuíN), pues en la pastoral de salud de la Parroquia lo tienen muy bien
considerados, LOS BOTIQUINES parroquiales...
El resto de la tarde resultó muy festiva: la foto de rigor (como en las grandes
reuniones de las "cumbres"), la eucaristía "iluminada" por cada una de las velitas
que llevábamos en nuestras manos, en recuerdo de nuestros cohermanos que
parecieron más significativos para nuestras Provincias.
y para rematar el día, la noche cultural: cantos, chistes, poesías,
demostraciones de magia, ¿y cómo no?: Bailes, sin duda algo desfigurados por la
clase de danzantes que salieron a la pista, y que ciertamente no seguían las reglas
de las escuelas de samba. ¿Se imaginan a la Hermana Yrma con sus 79 años
"tratando" de bailar con nuestro Talibán mexicano?.. todo ello celebrado en un
gratuito compartir por artistas que ofrecieron su show en beneficio de los pobres
de nuestras parroquias ... Era fa menos que podíamos hacer quienes a lo largo del
día habíamos recibido tantos regalos. Nobleza obliga ...

Como ven, con esta fiesta recibimos el último regalo de los que a lo largo del
día nos habían ofrecido en este magnifico Encuentro de Parroquias Misioneras.

TERCER DíA: 20 DE OCTUBRE: DíA PASADO POR AGUA.
Desde que amanecimos el día nos avisó que hoy estaba con dolor de cabeza,
y por eso nos mostró su rostro triste, serio y con ganas de llorar.
Yo lo entendí perfectamente.
toma la revancha cuando puede.

La naturaleza es muy envidiosa y celosa, y se

y es que a ella le dio mucha envidia ver lo bien que nos lo pasamos anoche,
recuerdan?, Pues acercándose a la luna le dijo al oído (pero yo se lo oí): "Mañana
me la cobraré". Y el sol, al que no le invitamos a la fiesta por hacerla de noche, se
negó a saludarnos por la mañana y se ocultó detrás de las nubes y las derritió
para que nos bañaran ... ¿Para qué más explicaciones?
y por esa misma razón, contagiados por la naturaleza, vimos cómo los
participantes iban llegando al salón al compás de las gotas de la lluvia: uno... a
uno... Pero llegaron. Y así pudimos empezar la oración de la mañana, que por ser
día Sábado. estuvo presidida por la Virgen, y naturalmente, nuestra Milagrosa.
Como si se estuvieran repitiendo las tres apariciones. ELLA. con la Novicia
Catalina en un extremo; con el globo entre sus manos, a la izquierda; y ELLA,
siempre la misma, con los brazos abiertos, en el centro. San Vicente y Santa
Luisa, participando en la escena, como testigos, Es decir, con Ella los padres de
la Familia. Sus Hijos estábamos contemplándoles, rogándoles y alabando al Señor
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por ello. Así nos lo presentaron los Padres de Venezuela, a quienes les tocó dirigir

la oración.
y ya. "entrando en la recta final", según la expresión del mánager del equipo,
P. EH, nos siguió arengando de esta manera: "Hoy nadie nos dirigirá la palabra.
Vamos a pensar nosotros. Se trata de profundizar las ideas expuestas estos días
y empezar a sacar conclusiones para el trabajo misionero en nuestras parroquias".
La Comisión de redacción ya nos tenía preparada la tarea. Tenían que
justificar las sentadas que se estaban dando, reunidos como quienes estuvieran
preparando toda una estrategia militar. Desde luego, con un jefe como el P.
Getúlio, ¿quién se resiste a la cita?
y nos entregaron el material para el análisis y para la posible creatividad,
pues había potestad para el aumento, la corrección y la supresión,
"Hay que presentar compromisos y desafios, estrategias y definiciones para
ver qué clase de parroquias debemos tener los vicentinos, si es que las tenemos, o
ya que las tenemos", Era de nuevo la arenga del estratega mayor, Y se dio una
observación: "De este Encuentro se deberían sacar líneas para ver qué clase de
misioneros debemos formar, y para qué clase de ministerios orientarlos",
Ya con el objetivo propuesto, las abejas salieron hacia las colmenas de sus
grupos para ir libando el polen de las flores en los items de la hoja que nos
entregaron.
A juzgar, una vez más. por la exposición que en el plenario presentó cada
grupo, el trabajo grupal merece felicitaciones.
Y así, con el polen ya casi
confeccionado para hacerse miel, se les entregó a la Comisión el trabajo para que
vayan metiéndole en el panal y maflana podamos dar el último repaso y
perfeccionamiento para sacar el documento, lleno de dulzura, fragancia y sabor de
una rica miel, y puedan saborearlo nuestros demás cohermanos.
Después de un trabajo asi: ¿quién duda de que nos merecíamos una tarde de
recreación y descanso? Y asi nos la concedieron nuestros anfitriones.
Algunos habían soñado con las arenas yaguas de Copacabana,., y por eso,
como si fuera las contestaciones de un salmo responsorial, cantaban de vez en
cuando, "VAMOS A LA PLAYA, CALIENTA EL SOL..... Pero como no había sol,
tampoco hubo playa. Nos contentamos con verla, casi desde el bus que nos llevó
a hacer un recorrido por toda la ciudad.
Punto obligado del recorrido era la Casa Provincial, para conocerla y probar
que los Padres de la Provincia de Río son unos excelentes anfitriones, como lo
demostraron con la suculenta cena que nos prepararon, donde todos los platos
nos decían sonriendo: "CÓMEME". y ante tal insinuante invitación, ¿qué podría
hacer uno?., Lo que hicimos todos.
Gracias, P. EIí Y Comunidad de la Provincia de Río:
visitarles cuando Uds. nos vuelvan a invitar.
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CUARTO DíA: 21 DE OCTUBRE, PUNTO FINAL
"Todo llega y todo pasa" nos dice el poeta. Y lo malo que eso es verdad y se
siente más cuando lo que se está viviendo es sabrosito.
Por esa misma ley del tiempo nuestro Encuentro hoy llega a su fin. Si
fuéramos plañideros nos pondríamos a llorar. Pero como somos cristianos, y de
los de bien (al menos por eso parece que los Visitadores nos dejaron salir solitos
tan lejos), nos pusimos a dar gracias al Señor y a muchos más también. Más
tarde se los cuento, a no ser que prefieran que usemos las normas del telegrama,
como hizo el P. EIí, que los simplificó en "a todos lo que... " y sólo nombró a los
que llevaban la dirección del telegrama (y esto en genérico) para que pudiera
llegar a su destino, sin peso y con más rapidez, pienso yo.
El día estuvo "apretado" pues había mucho y muy importante que hacer. La
alegría de la jornada estaba marcada por el día del Señor y por el sol que quiso
regalarnos su brillo para adornar este final.
En la oración las Hermanas, todas las participantes en el Encuentro, nos
demostraron su toque femenino, la delicadeza de su fervor y devoción mariana, en
un despliegue de signos y ritos que nos sirvieron de memoria de 10 vivido durante
el Encuentro, para que, recogido y formando un ramillete, se lo presentásemos al
Señor a través de María, antes de despedirnos.
Estuvimos representados todos los participantes en la lucernaria procesión
inicial. El texto de la Visitación escenificado, y la palabra de cada uno para
exponer los propios sentimientos fue la firma con que constatábamos nuestra
presencia durante estos días de nuestra reunión en Río.
Además del P. General. alguien más nos mostró su recuerdo: Las Hermanas
de la Provincia de Belo Horizonte nos enviaron su mensaje de oración y estímulo.
Tras unas informaciones necesarias para las últimas horas. se nos invitó para
hacer la Evaluación, pero sobre todo para entregarnos a lo que era el núcleo del
día: hacer las conclusiones del Encuentro. Sobre el terreno ya trabajado en forma
de Documento, la Comisión de Redacción nos entregó el texto preparado, como
surcos bien ordenados. donde estaban sembrados los pensamientos surgidos en
estos días sobre el tema de las "Parroquias Misioneras", para que podamos
presentarlas, como fruto del Encuentro, a los demás ca hermanos de nuestras
Provincias.
Faltaba remover de nuevo la tierra para que cubriese bien la semilla. trabajo
que fue realizado por los grupos, aportando los últimos arreglos, siendo regados,
sin duda, por las últimas gotas de sudor como efecto del esfuerzo del trabajo
realizado.
Sólo faltaba pasar la máquina cosechadora. El plenario se encargó de ello.
Allí se mantuvo lo ya granado; se separó el trigo de la paja y se metió en la
empacadora para ofrecerlo. como regalo de calidad, a nuestros cohermanos. Así
CLAPVI se sen tia satisfecha porque su preocupación por promover nuestro rico
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carisma vicentino en nuestras Parroquias de América Latina se va haciendo
realidad.
Como complemento ilustrativo, el P. J. Patricio Prager nos informó sobre dos
trabajos, encomendados por el P. General:
uno sobre el libro para la
espiritualidad vicentina de nuestros laicos del F. V., como ayuda pedida por ellos
mismos en orden a su formación; y otro sobre la Ratio Misionum C. M.,
compromiso adquirido en la pasada Asamblea General sobre nuestras Misiones
Internacionales. Ambos trabajos ya están en su etapa final.
Una gracia tan especial como este Encuentro. necesitaba ser sellada con
broche de oro. Yeso fue la celebración Eucarística. preparada y presidida por los
cohermanos de Colombia, como delegación más numerosa del Encuentro después
de la brasileira.
Una vez más el mapa de A. L., las figuras de San Vicente y Santa Luisa, nos
sirvieron de fondo. Ricos signos y simbología nos lo hicieron vivir con piedad y
reflexión: Desprendimiento de algo que nos impida ser Misioneros disponibles
para la Misión; referencia de la Palabra en un texto que nos sirve de guía en
nuestra labor misionera; entrega del documento final que es igual para todos, pero
al que cada uno debe marcar su impronta persona) en señal de compromiso -gesto
impreso con la huella digital de cada uno- y asi la unidad se enriquece en la
pluralidad, y ésta se sintoniza con aquella para hacer una sonora melodía y no una
alocada algarabía.
Asi concluíamos este Encuentro de Parroquias Misioneras. lleno de alegría,
satisfacción y simbolismo. Un Encuentro más de CLAPVI que ha supuesto un
esfuerzo por avanzar más adentro y en aguas cada vez más profundas en tema y
acción de actualidad y vicencianismo.
No puedo terminar estas crónicas sin el que las lea sepa que nuestros
hermanos de Río fueron unos excelentes anfitriones, magníficos organizadores del
Encuentro, dignos, por lo tanto, de nuestra gratitud más sincera. •
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SECCION DE ESTUDIOS

VICENTE DE PAUL:
UN LLAMADO A LA SANTIDAD
P.I. Antonio Ublllús L., C.M.
Asistente General

Santidad es una palabra cargada de admiración y de estupor. El Santo
concita adhesiones e inquietudes. En él ha sintetizado la historia cristiana lo

que más estima del hombre. Lo que sigue, sin pretensiones de agotar el tema,
es un intento por hacer ver, después de algunos presupuestos, donde radica la

novedad. siempre actual e interpelante, de la santidad de Vicente de Paúl.

l.

PRESUPUESTOS
En Id fuerzd del EspírItu

La santidad consiste en aprender a amar y vivir el amor. La santidad. que
continua siendo esencialmente un don es también una tarea, que pone en
movimiento el mecanismo parado o estropeado del amor. Por aquí ha de ir el
camino de la santidad. Ama y haz lo que quieras, continúa siendo una verdad
importante.
Amar, no obstante, es difícil. la permanente provocación que supone el
amor pide a unos paciencia a prueba de olvidos, indiferencias, negativas y
desprecios, a otros el valor que vence la timidez, el miedo, el permanente
fracaso aparente, la desesperación y la violencia.
Amar es prácticamente imposible sin el Espíritu de Jesús. Por eso amar es
cuestión de Espíritu: es fruto del Espíritu. Ser santo es amar como Jesús amó
por la fuerza del mismo Espíritu.
Sin embargo, este ejercicio de amor no nos vuelve al intimismo, aunque
sí valora profundamente la interioridad. El cristiano tiene que tomar conciencia
de que el Espíritu que derrama amor en el hombre es el Espíritu que preside la
marcha de la historia. La presencia, pues, del cristiano en la historia, es la
prueba de la presencia del Espíritu en el hombre: un Espíritu que le exige
vincularse a una realidad exterior y a una solidaridad real y directa.

Id Santíddd: un cdmíno.
Todas las "Personas Espirituales" del mundo hablan del camino. Las
"Personas Espirituales", es decir, quienes en una u otra manera buscan el
sentido de la vida aproximándose a ese mundo que ellos barruntan mas allá de
este. Platónicos, orientales y cristianos, todos hablan de itinerario, de estudios,
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de recorrido, de ascensión, .. Sin embargo hay una diferencia esencial entre el
camino cristiano y los demás caminos: estos consisten en una ascensión hacia
un Dios o un "Mas Allá" que no miran o no descienden al hombre. En este con
sus propias fuerzas naturales y con su esfuerzo intelectual y moral el la vez,
asciende hacia lo inaccesible. No viene Dios el él; es él quien tiende hacia Dios.
Camino de dirección única.
El camino cristiano es un camino hacia un Dios que llama al hombre y
sale a su encuentro. A la ascensión corresponde el descenso. y, aun cuando
parezca que el hombre va en busca de un mundo que desconoce, pero por el
que se siente atraído. pronto reconoce que esa atracción es causada en él por
un Dios que le ha creado para comunicársele. Este hecho cambia todo el
sentido del esfuerzo espiritual: no se trata ya de subir y tomar; en esta
ascensión se trata de recibir. La aventura espiritual del hombre se convierte en
una historia y un encuentro que incluye tres aspectos: la iniciativa de Dios. el
encuentro de Dios en Jesucristo y la respuesta del hombre en la fe.

2.

LA SANTIDAD DE VICENTE DE PAUL: CAMINO Y EXPERIENCIA.

Quien hace una "Lectura Contemplativa" de I<l.S cartas y conferencias de
San Vicente, llega necesilriamente a la conclusión de que la santidad del santo
del gran siglo no se reduce a una serie de prácticas y compromisos bien
intencionildos, sino más bien a un camino o a un itinerario espiritual en el que
va gestando al mismo tiempo una experiencia cuya característica más resaltan te
es una profunda pasión por Cristo y por los pobres, es decir, una contemplación
de Dios Padre en Jesucristo y una acción misericordiosa y compasiva con los
pobres, rostros vivos de Cristo.

A.

Su Cd.71I.."uJ Espirltudl

La vida del hombre tiene una líne<l. de continuidad y en este sentido sólo
impropiamente podemos hablar de "Caminos", ya que la persona da unidad a
todas las acciones y acontecimientos en que se desarrolla la vida personal. re ro
es oportuno hablar de caminos en razón de léls distintas posibilidades que se le
ofrecen a la persona y en razón de las orientaciones diversas e i'l..:luso
contrapuestas que sigue uno a lo largo de su vida. Ni Vicente de Paúl nació
santo ni sus proyectos y ensayos de juventud coincidirían con su decisión y
orientación, una vez que se decidió a aceptar en su vida el plan de Dios.
Vicente nace en un ambiente familiar campesino que le marcará hasta el
final de su vida. Entra en el mundo social y eclesial con fuerza e ilusión, y
recorre diversos caminos antes de encontrar el definitivo.
Movido por la ambición. se lanza en busca de un beneficio y el ascenso
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en la carrera sacerdotal, pero de forma persistente tropieza en esta carrera con
la pobreza y los pobres. Y cuando parece haber superado este obstáculo y ve
con mas seguridad lo que cree ser su futuro. entra en contacto con los grandes
maestros espirituales de su época, Pedro de Berulle, Benito de Canfield y
Francisco de Sales, y se le abre una nueva perspectiva.

Entre los años 1609 y 1621 vive San Vicente una experiencia decisiva que
transforma toda su vida. liberándole de si mismo. de su egoísmo y de sus
proyectos. y unificando toda su vida en torno al amor de Dios y del pobre.
Vicente pasa por un proceso espiritual profundo que compromete toda su
persona, "Conocimiento-afecto-acción". frente al misterio de Dios. Los
acontecimientos de estos años le llevan a una progresiva purificación que
terminará con el vaciarse de sí mismo para ponerse totalmente en las manos de
Dios y al servicio de los pobres. En cada uno de los acontecimientos se da un
proceso global y profundo que implica toda la persona de Vicente, aunque cada
momento tenga su acento particular. El contínuo fracaso de sus proyectos que
termina en la acusación de robo. lleva a Vicente a un desprendimiento de sus
ilusiones para poner la confianza sólo en Dios. Desde ahí. sobre todo a través
de la tentación contra la fe, es su mirada la que va a quedar purificada para ver
el sentido de su vicia en la donación. En la experiencia pastoral de Folleville y
(hatillon su acción se transforma y encuentra el camino de Dios.
B.

Su experlencld esplrifudl

La incorporación a Cristo iniciada por Vicente de Paúl iniciada en el
bautismo, se hará experiencia viva y profundamente personal en el momento
crucial de su vida. A Cristo es a quien descubre en el momento agudo de su
purificación, en los acontecimientos de su historia personal, en las experiencias
pastorales de Folleville, (hatillon y Montmirail.
Entonces reconocerá con
extraordinaria claridad el rostro auténtico de Cristo que le descubre a su vez, al
mismo tiempo, a Dios y a los pobres. A partir de ese momento, la vida de
Vicente de Paúl es un continuo esfuerzo por asimilarse a Cristo (Cfr. SVP X,
2\8). Es precisamente esa conformación a Cristo que le llevará a unirse a Dios
y ponerse al servicio de los pobres. Consciente de que la conformación a Cristo
supone llegar a la demostración máxima del amor. que es entregar la vida por el
que se ama (Cfr. Jn t 5, \3), gastará toda su vida y energía al servicio de Cristo.
Logra así la máxima unión con Dios y alcanza la mayor entrega al servicio de los
pobres.
En el misterio de la Encarnación y Redención se hace manifiesta la
misericordia de Dios que ha querido llamar así al hombre a la comunión con E.1.
Cristo es pues el portador del amor del Padre. Pero, por otra parte, Cristo es al
mismo tiempo el máximo amor al Padre. amor total al Padre. Toda su vida es
contínuo acto de amor al Padre, buscando y realizando la salvación del hombre,
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Unido a Cristo y revestido de su espiritu (Crf. SVP XiI. I 12-1 13), San
Vicente busca participar y prolongar el amor de Dios en Cristo. que se presenta
como evangelizador de los pobres (Cfr. Lc 4,18: Is 61, 1-2), Y manifiesta asi la
gran misericordia de Dios. Penetrado de los sentimientos de Cristo y en
comunión con Dios, trata Vicente de responder al amor de Dios precisamente
en el servicio al prójimo. al pobre.
Con la mirada llena de fe, con la mirada de Dios. reconoce en el pobre un
hermano de Cristo, un miembro de Cristo, a Cristo mismo.
Efectivamente Cristo asumió la naturaleza humana y así se ha
solidarizado con todo hombre. en concreto con el pobre. San Vicente empeña
en consecuencia su vida en servir a Cristo en la persona de los pobres.

Es definitivamente. la vida de San Vicente, su experiencia espiritual, está
motivada por una doble pasión: pasión por Cristo y pasión por Jos pobres.

a)

Pasión por Cristo
Toda la vida de Vicente de Paúl se ilumina y se mueve desde Cristo, y
sólo puede entenderse en una perspectiva, la perspectiva de Jesucristo
A la luz de Jesucristo Salvador se acerca a Dios y a los hombres. En
efecto, se había gravado tan profunda y plenamente la imagen de
Jesucristo en su vida, que nada de lo que podía pensar, hablar u obrar
tenia otro sentido que la imitación y conducta de Jesucristo. Se había
propuesto, escribe L. Abelly, a este divino Salvador y la doctrina de su
evangelio como la única regla de su vida y acción (Cfr. L. Abelly, La vie
du venerable serviteur de Dieu Vicent de PauL... París 1664, L. 1, p. 78).
A él ama con amor efectivo y efectivo. Así lo expresa en un hermoso
texto de una conferencia a las Hijas de la Caridad el 9 de Febrero de
t 653: "El amor efectivo es la ternura en el amor. Tenéis que amar a
Nuestro Señor con ternura y afecto, lo misma que un niño que no
puede separarse de su madre y que grita: imamá!, apenas siente que se
aleja. Del mismo modo, un corazón que ama a Nuestro Señor no puede
sufrir su ausencia y tiene que unirse con él por ese amor efectivo, que
produce a su vez el amor efectivo, Porque no basta con el primero,
hermanas mías: hay que tener los dos. Hay que pasar del amor (\fectivo
al amor efectivo, que consiste en el ejercicio de las obras de caridad,
en el servicio a lo pobres emprendido con alegría, con entusiasmo, con
constancia y amor" (SVP IX, 592).
El Cristo con quien Vicente se siente identificado no es un ser lejano.
sino un Cristo cercano a los hombres que les ha mostrado su amor a )0
largo de su vida terrena hasta dar la suprema prueba. El compenetrarse
de los sentimientos y afectos de Jesucristo, supone ante todo
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emprender el propio camino del "que vino para servir y quiso tomar la
forma de siervo" (SVP VII, 144). Es decir, dar un giro completo en la
propia vida, abandonando las máximas a las que de ordinario se
encuentran inclinados ios hombres (Cfr. SVP XII, 323), Y tomando
partido decidido por Jesucristo (Cfr. SVP X, 137), aferrándose
absolutamente a su palabra, poniéndose confiada y amorosamente en

sus manos.
En síntesis. toda su vida se encierra en una actitud que partiendo de la
entrega total el. Jesucristo, se empeña en continuar su misión día a día.
Su estado de ánimo respondía, como nos recuerda L. Abelly (Cfr. O.c.,
L. 3, pp. 32-33) a la expresión de San Pablo: "¿Qué debo hacer,
Señor?" (Hech. 22,10).

b)

Pasión por los pobres.
Jesucristo se le presenta a San Vicente viniendo el este mundo para
colmar toda la esperanza mesiánica. Vicente asiste el la proclamación
mesiánica de Jesucristo en la sinagoga de Nazaret y se queda con las
palabras del profeta Isaías como lema para toda su vida. Jesucristo se le
aparece aquí a Vicente como el gran misionero enviado por el Padre:
"En esta vocación vivimos, les dice a los misioneros, de modo muy
conforme a nuestro Señor Jesucristo que, al parecer, cuando vino a este
mundo, escogió como principal tarea la de asistir y cuidar a los pobres
"Misit me evangelizare pauperibus'''. Y si se le pregunta a Nuestro
Señor: "¿ Qué es lo que has venido a hacer a la tierra?" - "A asistir a los
pobres" .. "¿A algo más?" - "A asistir a los pobres" ... (SVP XL. lOS). Es
necesario, por consiguiente, entrar en los mismos sentimientos de
Jesucristo, que lleno de misericordia y amor hacia los hombre, dejó "el
trono de su padre" y quiso participar en todas las miserias del hombre
(SVP XII, 265)

Es el espíritu de compasión el que hizo venir a Jesucristo del cielo a la
tierra. "Veía a los hombre privados de su gloria y se sintió afectado por
su desgracia", explica San Vicente (SVP XII, 271).
La unión con Dios en Jesucristo pasa por la compasión, la participación
en la situación de los pobres. 'Tuando vayamos a ver a los pobres insiste San Vicente - hemos de entrar en sus sentimientos para sufrir
con ellos y ponernos en las disposiciones de aquel gran apóstol que
decía: "Omnibus omnia facta sum, me he hecho todo a todos" (SVr XL,
340-341: Cfr. ICor 9,22).
Como Cristo realiza y vive su amor e intimidad con el Padre en el
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cumplimiento de la redención y sc1lvación del hombre. así San Vicente
de Paúl intenta culminar su amor y unión a Dios él través del servicio y la
evangelización de los pobres. Servir al pobre es entrar en la actitud de
Cristo que muestra su amor al Padre dando su vida por la salvación del
hombre, "Hacéis profesión, les dice a las Hijas de la Caridad, de dar la
vida por el servicio del prójimo, por amor a Dios. ¿Hay algún acto de
amor que sea superior él éste? No, pues es evidente que el mayor testimonio de amor es dar la vida por lo que se ama; y vosotras dais toda
vuestra vida por la práctica de la caridad; por tanto, la dais por Dios".
Apoyándose en San Mateo (Cfr. Mt 25,40) y en la doctrina paulina del
cuerpo místico (Cfr. 1 Cor 12, 12~27), insiste una y otra vez sobre el
servicio a Jesucristo en la persona de sus miembros, de los pobres.
Servir a Jesucristo en los pobres no es para Vicente de Paúl sólo una visión
de fe, una convicción, es una vivencia profundC\ que le !leva a considerar a
los pobres sus amos y señores (Cfr. SVP XI, 393). Y ver en el servicio a
ellos el grado más alto de amor y unión a Jesucristo (Cfr svr IV, 370). En
efecto, el servicio a los pobres es un martirio de amor, es el camino de
santídad más eminente porque como dice un Santo Padre: "Todo el que
se entrega a Dios para servir al prójimo, y sufre de buena gana todas las
dificultades que alli encuentre, es mártir" (SVr IX 270).

CONCLUSIÓN
E.ste es, a mi modo de ver, el camino de santidad que nos propone
Vicente de Paúl, novedoso, actual y eXigente como el evangelio de Jesús.
Camino que debemos asumir con un gran sentido hermenéutico, ubicándonos y
ubicándolo en el contexto histórico actual, convirtiéndolo en la meta de nuestra
vida, de nuestra vocación, de nuestra acción misionera y del servicio a los
pobres y marginados. No hacerlo significaría haber olvidado o traicionado el
autentico espíritu vicentino.
Bien puede, por último, esta experiencia espiritual de Vicente de Paúl
convertirse en fuente de inspiración para hacer de todos los que conformamos
la Familia VicentinC\, además de un movimiento misionero y de servicio a los
pobres. un movimiento espiritual, evitando así que ésta se convierta en una
especie de multinacional que da a sus miembros trabajo y compromiso. pero no
espíritu. y que éste se busque en otros lugares, en otros movimientos, en otras
instancias, que generalmente, no tiene nadC\ que ver con la espiritualidad
vicentina. •
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El APOSTOLADO HISPANO EN LA PROVINCIA DEL
ESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
P. Esteban Grozio
Provincia de Filadelfia

Introducción
Antes de considerar el apostolado. es necesario explicar Jo que quiere
decir la paJabnl "Hispano". Es un término usado en Jos EstCHios Unidos
cuando uno quiere hablar de todas las personas y sus descendientes que han
venido a Jos EE.UU. de lugares donde se h(lbJa español. La ~kllllbro pretende
agrupar a WÓt:.1S ¡LIS personas de América Centml. Américu del Sur. el Caribe,
y España. Y aunque' nadie este cómodo con €S(l agrupación. la paltlbra expresa la realidad compleja que la iglesia enfrenta cuando trate de evangelizar a
comunidades que tienen feligreses de muchos países distintos. Este apostolado sirve tanto a los recientes inmigrados (1 los EE.UU. como a los descendientes de los que han venido III pllÍS hace generaciones. Aun puede incluir II Jos
descendientes de los que vivían en el Suroeste antes de Ja formación del país.
En cada trabojo mencionado abajo. los cohermanos tienen que
apreciar y respetar los idiomas y culturas de todos los feligreses servidos. Por
ejemplo. en una casa panicular. se puede encontrar a los abuelos
tradicionales que hablan solamente español y sus nietos "americanizados" que
hablan solamente inglés.
De 1t1 misma manera. en la parroquia de San Juan Batista en Brooklyn,
New York. se celebran las fiestas importantes de la comunidad AfroAmericana en la Misa de inglés. y itlS de Nuestra señora de Divina Providencia
(Puerto Rico) en noviembre, Nuestra SeiLora de Guadalupe (!\1éxico) en
Diciembre. y Nuestro Señora de Altagracia (República Dominicmw) en enero
en la Misa en espoiíol.

Unas Perspectivas Históricas
La Misión Pantlmeña. iniciada por la provmcia en 1914, preparó el
camino para sus apostolados hispanos en los Estados Unidos cincuenta años
(1espués. Enviados para servir a las comunidades en la Zona del Canal que
hablaban inglés. los vicentinos pronto comenZL1ron su ministerio al pueblo
panameño y extendieron su misión hasta el interior del país.
Desde Jo
perspectiva de este articulo. se puede considerar la Misión Panameña como el
campo de entrenamiento tlue no solamente sumergía 11 los cohermanos en el
idioma V lel cultura del pueblo, sino también ayudaba a toda Ja provincia a
profundiz;orse en la identidad misionera que fue importante luego en los
ministerios al pueblo hispano inmignmtes en los EE.UU.
Los primeros apostolados hispanos estllblecidos en la provincia del Este
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se desarrollaron con el establecimiento de comunidades de puertorriqueños
en la pLlrroquia de San Juan Bautista en Brooklyn, New York en Jos 1950 y
colonias de refugiados Cubanos en la parroquia de San Vicente de Paúl en
Miami, Florida en los 1960. Durante los 1970 estos dos parroquias fueron Jos

únicos apostojndos hispanos de la provincia en los EE.UU. Esto se cambiaría
pronto.
Las oportunidades económicas en los Estados Unidos, junto con Ja
pobreza e ineswhiJidad política en varios países de América Latina
promovieron una grande migración de esos países hacia el norte que sigue
cambiando el rostro de la Iglesia Católica en los Estados Unidos hasta hoy.
la respuesta de la provincia del Este a esta nueva realidad fue el
establecimiento de Ja Misión Vicentina para Migrantes en la Diócesis de
Kalamazoo. Michigan en 1979. Fue el primer apostolado de la provincia
designado específicamente para los católicos que hablan espanol en los
Estados Unidos. Los padres Arturo Kolinsky y Tomas Hynes. ambos con
mucha experiencia en la Misión Panametla. junto con Sor Rosemary Tierney,
SS) (quien había sido una misionera en Perú) formaron un equipo que
evangelizaba a los campesinos migratorios (la mayoría de descendencia
Mexicana) que tnJbajaban en kl agricultura y a Jos residentes hispanos de
toda la diócesis. Este ministerio fue colaborativo (involucrando a laicos,
religiosas y clerigos) y fue desempeñado con un espíritu misionero. Se dio alta
prioridad en la formación de los laicos y 01 desarrollo de su ministerio en Jos
pueblos de Jos residentes y en Jos campos donde vivían los migran tes. Una
característica única de este trabajo fue la practica de acompañar a los
campesinos migratorios. Cada ailo uno o dos de los cohermanos viajaban en
ellos (1 sus aldeas en Texl15. Florida y México. Esta obra seguía hasta 1989
cuando se cerró debido a 1.:., falta de personal.

Apostolados Actuales de Hoy
En 2001 la provincia del Este tiene Seis apostolados a los que hnblan
español en los Estado Unidos,

Brooklyn. New York.
La parroquia de San Juan Bautista, fundada en 1868. ha servido a los
clltólicos de muchas origines étnicas puesto que muchos inmigrantes has pasado por este vecindario de Brooklyn. Cuando familias puertorriqueñas comenzaron a llegar a la parroquia, los cohermanos iniciaron una Misa en español
en la cClpilla de la iglesia. Hoy, unos 80% de los miembros de la parroquia son
hispanos y San Juan Bautista es verdaderamente bilingüe. Se celebran Misas
en inglés y español tres domingos cada mes. En el cuarto domingo una Misa
bilingüe reúne la parroquia para celebrar su unidad dentro de su diversidad.
No es fácil porque los feligreses vienen de 30 países distintos.
En San Juan Bautista se invierte mucha energía en la planeación e
implementación. El plan pastoral bilingüe contiene las metas y los objetivos
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de cada ministerio y grupo de la parroquia. Especialmente importantes son los
comités de Ministerio Afro-Americano y Ministerio Hispano que guían la parroquia en su respuesta a Jo realidad y las culturas de su gente. Dos otfO esfuerzos
prioritarios son la formación de laicos y el ministerio social. El Instituto Pastoral de San Vicente de Paúl promueve Jo formaCÍón de Jos laicos en un programa
de tres años; y la parroquia es un centro de programas tanto sociales como
educativos que no solamente combaten las causas de ]0 pobreza sino también
capacitan al pueblo para que pueda mejorar sus vidas y la de sus familias.

Misiones Populares en Español
El Equipo de Misiones BUingües se formó en 1985 y siyue dando
misiones de tl/l mes de duración en parroquios por todos los Estados Unidos y
América Latina. los padres Arturo ¡":olinsky y Juan Kennedv siempre adaptan
la estructura de la misión a Jo realidad de cada pLlIToCjllia donde la dan. En
cada parroquio Arturo y Juan colaboran con el párroco. el equipo y Jos laicos
de la parroquia pLlra evangelizor a los hispanos. especialmente los pobres y
los que se has sentido marginal izados o que no han participodo en la
purroquia y los invitan a la comunidad de la parroquia. Generalmente cada
misión dura cuatro semanas. Tres son dedicadas a visitar ji reUlúr a la gente
para reZClr en sus propios barrios.
III cuarta semana se dedica a la
predicación en la iglesia donde se reúne toda la parroquia. En cada caso Jos
IClicos de la PQrroquia que aceptan la invitación el colaborar con el equipo son
entrenados en Jas técnicas de Jo visitación. CUlmdo el Equipo de Misiones
Bilingües se vaya. los laicos misioneros continúan obrando en su parroquia
como un equipo de lL1 evangelización hispana ollí.
Southampton, New York
El Ministerio de Evangelización Hispana en Southampton, New York
evangeliza a los inmigrantes de todos los países de A111áico latina, atraídos
al este de long islund pur ]Ú~ oportunidades de trabajo en IQ construcción. lL1
agricu!turll y los restaurantes Es importante comprender unL1s reC1lidades de
esta gente. La l11(1)'oría son recién inmigroons. El español muchos veces es su
único idioma (ulm para los niños) y tienen vínculos fuerte a los costumbres de
su país de origen. Los patrones exigen que trabajan muchas horlls durante ]0
temporada dd verano. y por eso participan menos en las actividades de la
iglesin durante ese tiempo. pero se aumenta en el otoiio.
Los cohermanos CClmenzaron en este ministerio en 1997 respondiendo a
la necesidad de la diócesis que no tenia sacerLiotes que hablaban espanol poro
esta zona donde la población de hispanos estaba creciendo nípidamente.
Ahora. Jos padres Gregario Semeníuk y Orll1!ldo Cardona (de la provincia de
Colombia) viven en su casa vicelltillil. pero están en camino visitando a la
gente y viajondo a los seis pueblos donde se celebmn las Misas en español en
las parroquias locales allí. En general Jos párrocos y las parroquias les dan la
bienvenida, pero Jí1S diferencias de idioma y cultura mantienen apartes las
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comunidades de ingles y español.
Además de sus responsabilidades
sacramentales, Gregario y Orlando ponen énfusis en el ministerio a Jos
jóvenes y en la formación de Jos laicos.

North Carolina
El P(ldre Ml1uricio Roche fue el primer cohermano de la provincia del
Este l1sigJ1L1do 01 ministerio hispano en el estado de North CaroJina.
EVl1J1geJizoba (.1 ILIS inmigrl1"tes Mexicanos en ]a diócesis de RaJeigh desde
1990 )1l1StL1 su muerte.
Más reCientemente, el Ministerio Hispano en la
Diócesis de Charlotte se iniCIÓ en 1995 cuando el Padre Vicente Finnerty fue
nombrLldo DirectL,r Diocesano del Ministerio hispano. La diócesis, que cubre
lo mitad occidentll/ de! estado de North Carolina, ha visto un crecimiento
dramllticLI en 1ll población hispana durante los últimos diez años. El Censo
2000 indico t'l desafío que le enfrentó a Vicente. En 1990 se contaron 76,726
hispanos en todo el errado, Pero en 2000 Jos hispanos ya numeraron 378,963

-un aumento de mas de 300.00 hispanos-, la mayoría, atraídos a North
Carolincl por los trabajos en la construcción yen servicios auxiliares.
LL1S logros de este ministerio han sido excepcionales. Desde 1995 el
nLímero Je comunidades católicas hispanas ha crecido de 17 a 47; y el número
d.e MisdS dominicales en español se ha aumentado de 17 a 56 - esto incluye
nuestw prOpitl ptlrroquia vicentina en la ciudad de Greensboro. Los párrocos
IOl:ales Yll celebrlltl muchas de estas Misas en español. a veces con dirigentes
laicos tfllLiucienLio su homilía. La diócesis ya tiene un coordinador del
ministerkl hispll1l0 en cadCl vicartato.
Retiros de t:'vlll1~lt'lizaciól1. planeados y orgonizados por laicos
fL1 rmLldo5, twn sido un instrumento ¿,,'(itoso. efectivo y poderoso pora lJegor a
e\/Lltll:F'1 1h1/" ¡JI pueblo hl~p¡Jt]() t\/ías de 8.000 jóvenes y adultos has asistido a
estos retiros. Adl1ptlllios del CursiJjo, Jos retiros responden a las necesidades
sobre su experiencia en 111 :\'lisll dt-'! Domingo. Los testimonios sirven para
animar a otros o participar.
En 1998 Padre .lose Elzi fue asignado al apostolado. Logros recientes

incluyen un programa católico por el radio. el nombramiento de un dirigente
dedicado a trabajar con los jóvenes hispanos y la inici(.lción de la construcción de un centro de evangelización hispana en ll1 ciudud de CharJotte.
Cuatro jóvenes viven en la residencia de los cohennl1l1os en un pro9rl1l1w
vocacional de discernimiento. Tienen sus propios trabajos. mientras estudian
inglés y toman cursos en la universidad, preparándose pelra el seminario. Y
dos "graduados" de este programa han entrado al semintlrio. UllL' pl1rl1 hl
diócesis y el otro. Jesús Guadarrama, para nuestra congregación.

Philadelphia, Pennsylvania
El Equipo de Evangelizacion Latina en PhiJadelphia, PennsyJvanitl es
un ministerio hecho colaboración con Jas Hijas de Caridad. El equipL' se
compone de tres vicentinos: los padres Jase Cummins, Esteban Grozil' y
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Charlie ShanJey (quien trabaja medio tiempo con el equipo y medio tiempo en
el noviciado) r una Hija de Caridad, Cristina Mura. Con muchos años de
experiencia en este apostolado, el equipo evangeliza a la comunidad hispana
de hl Arquidiócesis de Philadelphia. Es responsable para el ministerio en tres
parroquias localizados en vecindarios robres y ayuda en la evangelización por
todo el vicariato de) norte de philadelphia con progn.H11as de visitación,
ministerio a las mujeres y ministerio a los jóvenes.
El grupo de auto-apoyo para mujeres y los talleres del programa "Mujeres Merecen ,. promuevan el bienestar de Jas mujeres hispanas que no tienen
poder en lino sociedad en la cual cargan con las pesadas responsabilidades de
crim- a los niños, cuidar la familia y trabajar para mantener el hogar. Este
verano se organizaron programas de evangelización en cinco parroquias.
Se entrenaran laicos en técnicas de evangelización y ellos visitaran a
sus hermanos y hernwnas hispanos en sus propios barrios. Además el equipo
colabora CCln el Instituto Católico, enseúando en las clases de la formación
laica! y patrocinando, junto con el Instituto, talleres del liderazgo.
La Misión en Alabama

El apostolado con hispanos más nuevo en la provincia está en AlabaEn el año 1995 los cohermanos comenzaban a implementor el plan apostólico para la Misión en Alabama y pronto se dieron cuenta que la población
de Mexicanos iba en aumento. Atraídos por las oportunidades ofrecidas a leñadores V trabajadores en fábricas, la mayoría de Jos recién llegados hablaban solamente español y no tenían documento de inmigración. Dos cohermanos, MLlrty McGeough y Frank Sacks, comenzaron a estudinr español y podían leer In Misa en espaúol para la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe.
La gente aprecinba mucho esa primera Mi511 en el día 13 de Diciembre de
1997 Y pidieron que los padres siguieran dando la Misa en espal1oI. Poco a
poco se aumentaba el numero de hispanos en la Misa, y ahora la Misa se
ofrece en español cada domingo en los pueblos de Roanoke, Ashll1nd y
Alexander City, y una vez al mes en Opelika. En 1999 el Padre Tomás Hynes
fue asignado a la Misión en Alabama específicamente para el ministerio
hispano. Tomás sigue evangelizando a la comunidad hispana y ha iniciado
comunidades de base en los campos de remolques donde vive la gente.
I1W.

¿Qué tiene guardado el futuro?
Los reportes del Censo y las tendencias de la inmigración proyectt~n un
aumento continuo del número de católicos hispanos en los Estado Unidos y
los seminaristas de ha}/ están respondiendo a este desafío estudiando español
y sumergiéndose en experiencias de ministerio con hispanos. Además vemos
un aumento en la Congregación de parte de hombres latinos. especialmente
en North CLlrolina. Mientras el rostro de los pobres siga cambiándose. así
cambiará el rostro de la provincia ya que Dios llama a sus amados pobres
para que si9LH1 en las huellas de Vicente de Paú!. •
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LA PROVINCIA DE CURITIBA
PREPARA SU CENTENARIO
No hay duda de que "por las VíSPCUlS se conocen las fiestas". Y los Padrt:s de
la Provincia de Curitiha quieren hacer una gran fiesta preparándola con unas largas

vhpcras.
La fecha centenaria es en el año 2003. Pero quinen conectarse con sus raíces.
". las raíces de la ProvinciJ de Curitiba están en Polonia. Esta provincia, pensadil ya
por San Vicente, acaha de celebrar sus 350 años de cxiqencia. Con esta ocasión los
Cohermanos de Curitiba quisieron conectarse con sus élntepasados fundadores. Así
nos lo cuenta el P. Simao Valengíl. Visitador de la Provincia, en el mensaje que
escribió con esta ocasión: A semejan::a de fa Pml'incia de Polonia que tien(' S/LI
fundamentos en el el mismo S. Vicenle de PaúL. la Provincia de CllrÍliha eXIste gracias al
espíritu misIOnero de los cohermanns polacos.
Por eso, queremos agradecer tlr,llt:l1lemente. en nombre de la Provincia de
Cuntiba y de todos los descendientes de los inmigrantes polacns, que recihieron la Buena
Nueva por medios de lus Afisioneros Vicentinos de Polonia, en el cotTer det pasado siglo.
Desde el 1903, cl/ando llegaron de CraCQ1'Úl a Cllnliba los Padres Boleslall Hover.
Francisco Chylaszek. Hugo Dylla y el Hemwno Alexandre Wenwzyn aqui en Tiena de
Santa Cm::-Brasil, trabajaron noventa y ocho !rlislOneros liega dos de Polonia.
Etlos trabajaron en obras sociales, escllelas, en las misiones, en la formación dd
clero yen 1m medios de comunicaciáll socwL. Fueron eo-fundadores de organizaciones
culturales deportivas, sociedades agricolas. escuelas,. gmpos o COllllUHOS que cultivan el
jolclore y las tradiciones polacas.
Gran mérilo tienen las ((lnS(f1lcC/(J!les de iglesias, capillas. escuelas, colegios,
salones para la acción pasroral y para la vida social, bibliotecas l'olmut's, etc..
Gracias a la adquisición de una tipografia publicaron manuales y diccionarios en
lengua polaca y ponll!JlH!sa. libros de devoción, asi como libros de cultura literaria J'
agrícola.
Durante veinte tlllos, los Padres de la Prol'lncia de Curitiba ejercieron, po!'
nombramiento de la Santa Sede, la Rectoría de la Afisión Católica Polaca en Brasil.
Este gran trabajo, realizad() a pesar de dificultades de toda clase, que sólo Dios
conoce, es mérito de todos los A1isioneros de la Provincia de Polonia, a quienes, en el dia
de la fundación de la Provincia dc Clln'tiba (1969) no pidieron ninguna recompensa
financiera, dato que ha comt'!lwdo el P General.
Hoy, la Provincia de Curitiba, en comunión con los hermanos de Polonia, expresa
su profundo homenaje. su gratitud y su más sim/:To.l'.(raterno agradecimiento por todo lo
que ha recibido. en el curso de estos cien m70S de presencia viva de los misionero.\'
vicentinos polacos en Brasil. •
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CINCUENTA AÑOS
DE LA PROVINCIA DE VENEZUELA
P. Emiliano Hernández, C. M.
Provincia de Venezuela

1931-1951: DE CÓMO VENEZUELA LLEGÓ A 5ER PROVINCIA AUTÓNOMA
Los Padres Paú les, Vicentinos, celebramos, desde el 3 de Diciembre del
2001, los CINCUENTA AÑOS, las BODAS DE ORO, de la constItución de Venezuela
como PROVINCIA AUTÓNOMA.
Ahora bien. para comprender y valorar esta
celebraCión necesitamos recorrer la historia desde el principio
Los Padres Paúles, Vicentinos, como ahora se nos llama en América latina,
llegamos a Venezuela. en la persona del P. Ramón Gaude, el 14 de Noviembre de
1931.
Al dla SIguiente el Padre v,;ajó a Barquisimeto para hacerse cargo del
Seminario de la Divina Pastora del cual fue Rector desde los primeros momentos. A
los pocos meses, llegaron más Padres y Hermanos: el Hermano Pedro Martinez
primero y luego los Padres Ramiro Rodríguez, Juan Maldonado, Modesto Castineira,
Remígio Alarcia, Domingo Maguregui,. quienes, apoyándose en el Semínario como
centro de irradiación, se fueron extendiendo por otras ciudades y regiones. También
en un lapso de tiempo tan pequeño, que podríamos llamar contemporáneo, fueron
desembarcando en Ciudad Bolívar los Padres Manuel Peña, Félix Moral, Sergio Vallés,
Valentín Salz, el Hermano Manuel Molinero, desde donde extendieron su Influencia,
no sólo en toda la ciudad, sino en las zunas vecinas y aun en las sabanas más
apartadas subiendo el curso de los grande ríos venezolanos.
Desde el Semlllario de Barqulslmeto, entre los anos 1932 y 1936, los Padres
Paúles pasaron a encargarse de la Parroquia La Milagrosa en la misma ciudad, del
Santuario de la Coro moto en Guanare que era más bien una Misión, la Parroquia de
Churuguara, tres veces mas dilatada que la actual, el Seminario-Colegio y otras
Parroquias en la ciudad y alrededores de Calabozo, el SeminariO y luego una
Parroquia de Maracaibo.
En Ciudad Bolívar los Padres inmediatamente asumieron la dirección de!
Seminario y poco después. también la reorganizaclon y direCCión de un Colegio y,
casi al mismo tiempo, tomaron posesión de las dos Parroquias de la ciudad: El
Sagrario de Catedral y Santa Ana.
Todas estas personas y casas eran gobernadoS por los Visitadores de
Madrid. Ellos ponían y quitaban Superiores y Directores, presentaban a los Párrocos,
trasladaban el personal, adll1ltlan o negaban la fundaCión de las casas que se
encontraban a más de seis mil kilómetros de distancia
Esta inmensa lejanía
complicaba el conocimiento exacto de las necesidades y posibilidades y hacía surgir a
cada paso problemas innecesarios y dificultades previsibles. Para resolver esto ya en
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1934 el P. Gaude fue nombrado Vice-Visitador, El Decreto fue firmado el 14 de
DiCiembre de 1934.
Un cargo que, por ser entonces una nueva creación jurídica, no se encontraba
justificado ni en el Derecho Canónico ni en nuestras Reglas y Constituciones, pero
que en cierto sentido, para la práctica diaria y en pequeñas circunscripciones, se creía
que podría funcionar, ad experimentum, satisfactoriamente Pero como no tenía

perfectamente marcados los límites de su autoridad comenzaba pronto a ocasionar
indecisiones, suscitar suspicacias. En 1938, la Vice-Provincia venezolana abre nuevas
casas en Cumaná: Seminario y Colegio. en Carúpano: Parroquia y Colegio, en
Aragua de Barcelona. en Valencia: Parroquia y Seminario .. , Crecían las casas, se
multiplicaba el personal y aumentaban las contrariedades
Los Superiores de
Madrid, que estaban tan lejos, no comprendían estas nuevas situaciones. Y por eso
las fundaciones comenzaban a funCionar Sin tener los contratos firmados y sólo un
año o dos después, o hasta seIS, como en el caso del Seminario de BarqUlsimelo,
eran estampadas las firmas y enviados los papeles a la Sagrada Congregación;
llegaban tarde las Patentes de los Superiores y, por tanto, se pasaban las Casas años
donde no había Superior sino sólo "mayor de vocación". Los Padres destinados a
Venezuela no desembarcan a tiempo ni según el número pedido y se presentaban
meses tarde cuando ya habían comenzado los cursos en Seminarios y Colegios. Así
fueron pasando 105 diez o doce primeros años. Pero, a deCir verdad, más que
choques o escándalos gruesos lo que había eran molestias de organización,
incomodidades, y algún que otro disgusto con los Obispos.
Como medio de obViar todos estos Inconvenientes fue muy pronto
reforzándose el deseo de que Venezuela fuera ya una Provincia autónoma. Y porque
crecía rápidamente y tenía casas y personal suficentes y medios abundantes para
gobernarse por sí misma y para encontrar los Padres que necesitara, comenzaron las
acciones preliminares
En 1938 escribía el P, Gaude: "Esto. como usted ve se extiende mucho, y ya
puede ir usted pensando en hacer de Venezuela una Provincia". "Haré cuanto pueda
para que estas diez casas formen una nueva Provlllcia". Son ya 1O casas, decía. Pero
en realidad, a finales de 1938, eran ya 14
01- Seminario Divina Pastora,
Barquisimeto, 1931; 02- Parroquia La Milagrosa, Barquisimeto,1932; 03- Seminario
Cristo Rey-Parroquia Santa Ana/La Milagrosa, Ciudad Bolívar, 1932. 1934; 04ParroqUia San Miguel Arcángel, Churuguara, 1933; OS- Parroquia-Santuario Nuestra
Señora de Coromoto, Guanare, 1933, 06- Seminario-Colegio San José y Santa
Teresita, Calabozo,1933; 07- Colegio-Parroquia Catredral, Ciudad Bolívar, 1934,
1936; 08- Seminaria Santa Tomás, Maracaiba, 1936; 09- Parroquia San Miguel,
Aragua de Barcelona, 1936; 10- Seminario San José, Cumaná, 1938; 11- Parroquia
Santa Rosa de Lima, Valencia, 1938; 12- Colegio San José, Cumaná, 1938; 13Parroquia Santa Rosa de Lima, Carúpano, 1938; 14- Seminario Nuestra Señora del
Socorro, Valencia, 1938. Desde 1934 Venezuela era Vice-Provincia y el Superior era
VIce-Visitador: El P. Gaude. Pero necesitaba acudir a Madrid en momentos cruciales,
bajo el apremio de un tiempo indetenib!e que urgía de inmediato. No bastaba el
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nombramiento de Vice-Visitador; siempre estaban presentes jos inconvenientes que
antes reseñabamos. Por eso, hacia 1937, con motivo de la preparación para la
Asamblea General, se movieron personas y argumentos para solicitar la erección de
Venezuela en PrOVinCia autónoma. Los argumentos que a veces caminaban solos,
firmes y seguros de sí mismos, y otras se entremezclaban reforzándose mutuamente,
esgrimidos por el P.Gaude, eran los cuatro siguientes: 1- la voluntad de todos los
Padres; 2- el número más que suficiente de casas; 3-. la posibilidad de vida
independiente florecida en ministerios y fuertemente sostenida por su economía, y
4-. mayor autoridad y, por ende facilidad, para resolver unos casos dificiles de
obediencia, En la Asamblea General de 1939 se trató el tema de las Viceprovincias. Y
se hiZO la petición:
"51 conviene pedir que el Muy Reverendo P. General que constituya la Provincia Venezolana que comprende todas las casas constituidas o que se han
La respuesta a este postulado de la Provincia
de constituir en ese Estado.
de Madrid y de la Vice-Provincia de Venezuela fue negativa: repite una
solucJón. razonamiento Inconsistente, que desde anos se tba manteniendo
sólo como un argumento de las asambleas para contravenir a la solicitud de
fundar nuevas Provincias: "Ya son demasiado numerosas las Provincias y demasiado numerosos los dipu1adus en las Asambleas generales, lo cual daña
a las deliberaCiones. Me parece que cuando se reformen las constituciones,
se ha de buscar algún medio para disminuir el número de fas Provincias o
para mejor dividir las Provincias, suprimidas SI es posible las viceprovinCIas
que están en otras provincias. Mi opinión es que debemos esperar. E.R."
En carta del P General, fechada el 08.121931, al P Comellas, VISitador de
la Provincia hispánica de Barcelona. aquel daba como razón para no elevar a
Honduras al rango de Provincia este argumento: qué "¿ganan las Asambleas
Generales con el aumento indefinido de miembros?". Donde ya los PP. Generales
colocan los motivos para constituir o negar el rango de Provincias en la perspectiva
del número de miembros y en la relación de votos para la Asamblea General. Por ahí
se enrumbaba la critica del P. Gaude a la proposición 'francesa' que propugnaba una
única gran ProvinCia Hispanoamericana: A la VJCe-Provincia de Venezuela sólo le
quedaba la solUCión de esperar.
Pero en el ánimo del P. Gaude esta espera genera un eco que a cada ano
resuena más fuerte. Continúa con su tema y se vale de cualquier circunstancia para
hacer patente el deseo y extender la demanda de que Venezuela sea declarada
Provincia. Así a los cuatro meses de terminada la Asamblea que pidió una espera, el
Padre Gaude, refiriéndose a la solución de un caso, aprovecha para hacerle ver al
Visitador de Madrid que "es necesario que esto sea institUido Provincia". Y se lo
repite al P. General' "Le ruego en nombre de toda esta vice-provincia tenga a bien
concedernos el título y la reafidad de Provincia... Es necesario para arreglar bien
nuestros asuntos."
Entre tanto Venezuela se va haciendo persona adulta, siente que su mayoría
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de edad le responsabiliza, que ya es tiempo de gobernarse por si sola y lo pide a
gritos, porque lo necesita, y lo busca intensamente, porque se retarda. Por eso
Venezuela, en 1947, celebra su Primera Asamblea Vice-Provincial en la cual eligen a
los Padre Gonzalo Primitivo y Manuel Peña como Delegados a la Asamblea Provincial
de Madrid y redactan esta proposición para llevarla hasta la Asamblea General:
"La Asamblea viceprovincial de Venezuela considerando el creciente número
de casas de esta Vice-Provincia. el desarrollo ministerial de nuestras
comunidades, el desenvolvimiento económico de nuestra subsistencia, y el
buen espíritu vicenciano que anima nuestras vidas y nuestras obras, reitera
su deseo de que la Vice-Provincia de Venezuela sea constituida en Provincia
Independiente, / Insta con esta unánime petición, siendo su mayor deseo el
que dicha petición sea elevada de nuevo a la Asamblea General de París, a
quien confiamos sumisamente la razón clara y serena de nuestra súplica".
La Asamblea Provincial de Madrid juzgó oportuno presentar la propOSICión
arriba citada a la Asamblea General de París, pero ésta rechazó la petición, según
escriben al P. Gaude.
Tampoco todas estas trabas e impedimentos acobardan al P. Gaude,
admirable en su tesón: terquedad del baturro que surge como un manantial
inagotable, cuando desea conseguir alguna cosa. A los pocos días de recibir esta
noticia del rechazo de la petición, escribe, ya con un tono más crítico y combativo:
"Ya ven que en tan poco tiempo, Dios y La Milagrosa nos han bendecido
muchísimo. iSeis seminarios y seis parroquias l ¿verdad que ha sido una
gran bendición del Señor? ¿Verdad que hay motivos y forma suficientes
para una floreciente Provincia?
¿Verdad que debemos hacer todo lo
posible por establecer esta Provincia?"
En realidad algo va cambiando. Lo exigen el mismo desarrollo continuo del
personal, de los ministerios y de la economía de Venezuela. El Vice-Visitador
comienza a comportarse carne V¡sitadcr. El P. Gaude, consciente o inconscientemente, inicia una nueva situación, que ya no le hace tan dependIente del Visitador
de Madrid: situación constituida por una serie de documentos, como las ternas para
elegir superiores o la firma de un contrato, mandados para ser aprobados
directamente al P. General sin pasar por Madrid. Esta conducta desde 1948,
precedente y posterior a la Asamblea General, crea tensiones y eXige explicaciones
mutuas, entre Caracas y Madrid. Por eso hacen un 'convenio'; ya no hay una
autoridad 'subordinada', sino que ambos gozan una potestad del mIsmo nivel. Este
Convenio de 1948 fue el que se firmó entre Madrid y Caracas.
Así pasaban los años 1948 y 1949. "Como nos escriben de París, fue el P.
Guido Cochi insigne jurista italiano, que, para conseguir que esta Vice-Provincia pase
a ser Provincia, a la manera que son Provincias Cuba, Filipinas, México se requiere el
consentimiento, por escrito, del Vice-Visitador, de sus Consultores y de los Superiores
de cada una de las Casas de la Vice-Provinc.la; le enviamos a usted ese facsímil para
que, si está usted conforme con hacer la petición, transcriba ese facsimil o haga otro
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parecido, y lo firme de su puno y letra, poniendo el sello de la Casa". En Marzo del
año 1950 el P. Gaude atestigua que los Superiores de Venezuela enviaron estas
cartas, en castellano y en latín, solicitando para Venezuela el rango de Provincia
autónoma.
El ansiado decreto fue firmado por el nuevo Superior General, el
estadounidense P. William Slattery. y dice así:
"Par15 3 de Diciembre de 1951. Sr. Ramón Gaude, Visitador, Venezuela. La
gracia del Senor sea siempre con usted. El Sr. Ojea acaba de pasar unos
días en la Casa Madre. El nos ha dado cuenta de su viaje a América. La
prosperidad de Venezuela le ha llamado la atenCión de una manera muy
particular. Y basándonos en la relación edificante que de Venezuela nos ha
hecho dicho Sr. Ojea, el Consejo de la Congregación ha decidido elevar la
Vice-Provincia al honor de Provincia de Venezuela, de la cual será usted el
primer Visitador. Con esta fecha va la Patente".
Así reciben en Venezuela la notiCia
P. Ramón Gaude:

Hable por todo su primer Visitador, el

"Acabo de recibir su carta en la que me comunica la gran noticia:
¡Venezuela Provinóa! La otra noticia no es tan buena, a lo menos para mí;
porque yo estaba íntimamente persuadido de que sería otro el primer
Visitador; ... , yo haré todo lo posible por no hacerme indigno de esa
confianza que en mí ha depositado... Desde el día 8 de Diciembre tengo la
Patente del P. General; pero nadie sabe aún nada" "Por fin, el día 15, a los
ocho días de recibir la Patente, se ID comuniqué a los Padres, la leyó el P
Ramiro en la Capilla de la Comunidad, leyó también la carta de usted, y
todos me dieron un abrazo, por iniciativa de ellos, como señal de que me
reconocían como Visitador".
De la primera Circular (y única) del P. Gaude como Primer Visitador de
Venezuela, fechada el 25 de Enero de 1952, entresacamos las sigUientes palabras de
agradecimiento: Después de dar gracias a Dios y a la Virgen Milagrosa, escribe:
"Debemos además manifestar nuestro agradeCimiento al R. P. Ojea,
Visitador de la Provincia de Madrid, qUien, al pasar por aqu¡ la santa Visita,
quedó agradablemente Impresionado y abogó ante el M,R.P. General para
que concediera a Venezuela el rango de Provincia. También al P. López,
Asistente del M,RP. General, debemos gratitud la más sincera, porque
siempre estuvo interesado en que Venezuela, por su número de Casas,
ministerios y situación económica, debía dejar de ser Vice-Provincia, para
Y finalmente, el más sincero
convertirse en ProvinCia de Venezuela.
agradecimiento ai M.R,P. General, qUien, bondadoso como San Vicente, ha
escuchado nuestros ruegos, ha Qldo favorablemente el informe del P. Ojea,
atendido a las reverentes Jndicaciones del P. López, y con su suprema
autoridad, ha añadido a la Congregación una Provincia, declarando que
Venezuela ha sido elevada al honor de Provincia y en adelante se llamará
PROVINCIA DE VENEZUELA", •
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BODAS DE PLATA SACERDOTALES
DEL P. GABRIEL NARANJO S.
El día 8 de diciembre de 2001, la Provincia de Colombia se uestía de
{iesta para celebrar los 25 años de ordenación sacerdotal de su actual
Visitador, P. Gabriel l'Iaranjo Salazar, y Presidente de CLAPVI. Sobrados
fueron los actos que para honrarle se desarrollaron en la Provincia, como
muestra del aprecio y carillO que ha sabido granjearse de los misioneros de
esta pujante y valiosa Provincia de la Congregación. De ello podríamos
hacer una jugosa reseña. Pero no lograr{amos revelar la riqueza de su
persona y fninisterio taL como nos Lo refleja la preciosa y sentida homilia,
pronunciada por el mismo P. Oabriel, en la. Eucaristía que el presidió. Por
ello prefiero grabarla en estas paginas de nuestra Revista CLAPVt como
homenaje también a nuestro actual Presidente de CALPV¡ en sus BODAS DE
PlATA SACERDOTALES.

HOMILlA
Acabamos de ::scuchar lo que por muchos motivos se puede considerar
como el relato vocacional cumbre de la Sagrada Escritura, la anunciación de la
llegada del t1esías (Lc 1,26-38), al que estamos esperando en este tiempo litúrgico
de adviento
La primera lectura (Is 61,1-2), por su parte, hablando de la miSión del
profeta, anticipa lo que Jesús de Nazaretn asume como la interpretación de su
presencia salvadora. Y la segunda lectura (Ef 4,1-7,11-13) pl-ecisa lo que cada
creyente es en el proyecto salvlfico de Dios RelaCionando el mensaje de los textos
que nos sirven en la mesa de la palabra, quisiera resaltar los siguientes elen,entos

1.

la llamada se destaca en la narración lucana, sobre todo a través de las
palabras del Angel, insistiendo en el origen de la vocación, Dios, y en su
fin. el nacimiento de,1 Salvador
ti que llama es Dios: La descripCión precisa que "el Angel fue
enviado por Dios" (v 26); el saiuda a la Virgen diCiendo: "el Serior
esta contigo" (v28); y responde a sus dudas con un "no temas. has
hal13do gracia delante de Dios " el Espíritu vendrá sobre ti y el poder
del Altlsimo te cubrirá.
porque ninguna cosa es imposible para
Dios (vv 303537) El protagonismo del que llama es eVidente, la
vocación es un don divino, una gracia de DIOS
El fin de esta vocación, y de cualquier otra. es la llegada del Senar
"Vas a concebir y a dar a luz al Huo del Altísimo" (vv 31~32) Del

129

VIDA DE CLAPVI y DE LA FAMILIA VICENTINA

Liberador nos habla también la primera lectura, del Profeta Isaías,
describiendo su misión
"Anunciar la Buena Nueva a los pobres.
pregonar a los cautivos la liberación,
y a los reclusos la libertad."
De esta página, que se repite en 105 evangelios cuando Jesús de
Nazareth inicia su actividad pública, saca su lema la Congregación de la
Misión para expresar el carisma "me envió a evangelizar a los pobres"
2.

La respuesta de la Joven Virgen se da con meridiana claridad, pero
después de una explicable Incertidumbre "Ella se conturbó con estas
palabras y discurría qué significaba aquel saludo
¿Cómo será esto)"
(vv 29.34) La vocación es respuesta humana, la gracia no supera la
naturaleza

3.

La Familia abra2a llamada y respuesta: el evangelista se ubica en una
escena familiar, no sólo por el sentido profundo de la maternidad de la
madre ~' la filiación del hUo, que son el nl.'Jcleo del relato advierte que
ella }la "se había casado, con un hombre llamado "José" y que esté
pertenecJa a "la casa de David" (v 27) t1ás adelante el Angel refuerza
su argumento refiriéndose a Isabel, la prima a qUien la Virgen visita
Inmediatamente después del aconttclmiento Con razón la Iglesia
considera a la familia como un seminario, es decir, como un semillero, y
al seminario como una familia

4.

La Conclusión de este evangelio es doble y doblemente expresiva se
pinta a María como perfecta creyente, de un solo trazo, con su
disponibilidad "he aquí la esclava del Señor" (v 38), se refiere lo más
dramático de su terrible responsabilidad de madre de DIOS, la soledad·
"el Angel dejándola 5e fue" (v 39)
La disponibilidad, que es hermana gemela de la fidelidad, es condición
indispensable para ser feliz cuando se trata de cumplir los planes oe
Dios La vocaCión, por lo demás, está inevitablemente punzada por el
sufrimiento, arrastra consigo una cierta soledad

5.

Todos tenemos una vocación, nos lo recuerda San Pablo "Os exhorto
a que ViVáiS de una manera digna de la vocación a que habéis sido
Ilalllados (v 1); a cada uno le ha Sido confiado el valor divino en la
medida de los dones de Cristo (v 7); Él mismo dio a unos ser apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros"
(v 11), como quien dice padres de familia, sacerdotes, agricultores,
carpinteros, estudiantes, obreros, religiosas, médicos, arquitectos,
bactenólogas, celadores

Esto recoge todo lo demás y pone en Juego la autentiCidad de nuestra
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participaCJón en esta liturgia. Hemos venido, sí, a la fiesta de las familias y de los
veinte años de Villa Paul, de afl)l'aciones, los ministerios, las incorporac.iones, las
bodas de plata, pero no 5ólo a que nos feliciten o a felicitar a los demás, corno
espectadores, sino a tomar conciencia de la llamada V de nuestra respuesta
Vocación tienen las familias, donde naCimos pero también aprendimos a
viVir y a crecer, y. más precisamente a percibir la mirada de DIOS y las necesidades
del mundo y de la Iglesia; y con mayor razón, este seminario, donde una vez
discernida la llamada nos empeñamos en convertifl'a en nuestro proyecto de vida,
preparándonos para servir desinteresadamente a los pobres; los afiliados a la
Comunidad que han gastado como amas de casa, médiCOS, obreros, religiosos,
iideres vicentinos, estudiOSOS, su Vida, s,rviendo discretamente y en sintonía con la
heredad de Vicente de Paúl; los ministros del lectorado V del acolitado que siguen
enrutando su preparación para e,' sacerdocio, con su ser'Jic'o a la Palabra y al Dios
amor, para dar luz y pan a sus hermanos; los que se incorporan a la CO~9regaclón,
es decir, los que se casan hoy con la Congregación de la Misión por 105 votos de
fidelidad, pobreza, castidad y obediencia; 105 sacerdotes que tenemos el don y la
responsabilidad de ser la típica expresión de la vocación como llamada de DiOS y
respuesta del hombre
Reconozcamos, pues
./

La presencia de DIOS en nuestras vidas

.,

El peso y potenCial de nuestra condiCión humana

./

El valor enorme de ,la familia y del sentimiento

./

El dinamismo de nuestra disponibilidad

./

El alcance salvifico de las pruebas
Y reasumamos el plan de Dios.
haCiendo lo que hacemos no sólo como un modo de ganarnos la Vida o de
insto,'arnos en la sociedad, una Simple profeSión, sino como una vocación

Yo mismo me sorprendo de CÓMO, a pesar de mi propia indignidad, mi vida
sacerdotal calca la ,¡:la labra de Dios que hemos oldo y comentado

a.

Soy lo que soy porque DiOS me llamó No dudo de que El me conoce por el
nombre, y de qu,,= muy por encima de mis capaCidades me hizo su instrumento; he sentido su presencia, cercana, paternal, compasiva, protectora,
como hace tres meses paía librarme del riesgo de quedar parapléjico causa
de un accidente y de una cirugía; me concedió durante la recuperación una
especie de retiro espiritual, donde he experimentado una vez más, no que
amo a Dios sino que Él me ama, y por eso lo amo y doy la vida por Él

b.

Desde cuando comprendí su voz, he hecho de sus planes mi propio
proyecto vital. No creo haber tenido dudas eJe esa vocación, desde cuando
VI claro, a pesar de que me sonreían muchas otras POSibilidades Y soy feliz

La hermana soledad se me ha hecho más familiar con el correr del tiempo,
pero no porque me abandonen los amigos o me sienta desproVisto del afecto, sino
porque los oficios me han acercado más a los problemas humanos, con una
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lección- la de aprender a amar, aún más a quienes los padecen

C.

Soy huo de familia
aquí están presentes los que nunca han estado
ausentes, mi madre y mis h,,=,rmanos ella, rectilínea sin ser intransigente,
bondadosa, trabajadOra, incansable, solícita, sa~ia, ecuánime, amante de 105
pobres
ellos, alegres, afectuosos, compresIvos, discretos, tenaces,
honestos, nobles
me Indicaron, sin saberlo, los amplios horizontes de la
vida y de la fe, V me sostienen Gracias a DIOS, los años no han disminuido
en mi mamá su liderazgo y su lucidez; confieso aquí que ella es mi consuelo,
mi gozo, mi amiga, mi novia

d.

Desde cuando Ingresé a la Apostólica, casI movido solo porque Alvaro había
pasado allí algunos años, la Congregación ha sido para mí un semillero de
ideas, de Ilusiones, de sueños hechos realidad, de planes, de intensas
realizaCiones Nadie, después de mi familia, me ~la dado tanto como ella,
Jamás ha cometido conmigo una injustiCia, nunca me ha cubierto con la más
mínima sombra de mal
La amo entrañable'1lellte
De ella soy hasta
cuando, con los mismos brazos con que me ha acompañado, me ayude a
dar el paso definitivo hacia la miSión del cielo Pero la Comunidad son sus
miembros, por eso 105 cohermanos son, Junto con mi mamá y mis
hermanos la razón humana de mi existencia unos como maestros, otros
como amigos, otros como hUos
Me siento movido a mencionar a algunos de ellos Quiero, con e,l mismo afeeto Y la misma admiración que él sintió por nuestro gran patriarca, el P Martiniano Trujillo, al Visitador que me concedió los ministerios y la incorporación
definitiva, y me llamó al sacerdocio, Alvaro Panquei.iB Pero no sólo porque
con su paternidad representa a los superiores que me han ayudado a cumplir
la voluntad de Dios, sino porque con su faSCinante personalidad le abrió el
camino a una empresa que me apasiona hacer de la Provincia una hija del
Concilio, de los tiempos de hoy, sin dejar de serlo del evangelio

QUiero, con gratitud Inquebrantable a Fenelon Castillo, mi director espiritual y
de seminario Interno, mi padrino de ordenación, por su temple, su honestidad, su
franqueza Por eso me entristece el solo imaginar que a veces se arrepienta de ~la
berme dado lo que me dl'o El representa a los formadores que me ayudaron a discernir la voluntad de DiOS, y dlsenaron en mí la Silueta de Cristo y Vicente de Paúl
Con afecto Sincero, a "manera de amigos que se quieren bien", a Ricardo
Querubín, por su t~stlmonlo, su comprensión y su fidelidad a toda prueba
El
representa a 105 compañ~ros que me han ayudado a amar a Dios la voluntad; mis
fieles consejeros provinciales, los cohermanos de la soledad que por cierto me
están ayudando a expandir el alma misionera de la Provincia, y los amigos - como
si no lo fueran todos - como el que, gracias a Dios, ya pudo regresar
Por experiencia he repetido que tenemos mucho que aprender de las Her-
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manas Me refiero, a nuestras queridíslmas HUas de la Caridad, que fueron formadoras de todos y son ejemplares depositarias del carisma de servicio a 105 pobres, pero tamblen a las religiosas que Identificadas con nosotras en el empeño de con5a~
grar la vida al Reino, han alzapnmado mi proyecto vital Los e)emplos más entusiasmantes, el afecto más fiel, la intimidad más respetada los he encontrado entre ellas
DIOS me ha dado un carino tan grande por los amigos de ia comunidad que
sufro cuando se pierde ,la memoria que ellos se merecen con el paso de las
generaclor¡es
Me inclino reverente ante el heroísmo de su testimonio en el
mundo, V el desinterés de su generosidad, y el respecto con que apoyan mi opción
y me han ayudado a mantenerla con libertad
Me encuentro en una celebración preñada de evocaciones: he escuchado fos
mismos textos de la ceremonia del atara'ecer del 8 de Diciembre de 1976; sólo
falta Javier de entre 105 míos; al ub,icarme frente a ustedes he experimentado la
misma sensación de aquella vez cuando ascendí al ambón para proc,'amar el evangelio en un instante capté que la capilla estaba atiborrada de hermanos a los que
conocía por el nombre Por eso quiero decirles hoy no sólo que soy fel'iz, SinO que
lo soy gracias a Ustedes Si a alguno he ayudado a ser fiel, a recuperar lo que había
perdido, a definir su vida
puedo asegurarle que no se alcanza a imaginar cómo
me ha hecho bien verlo recuperado: Ustedes me han dado más del ciento por uno
Invito a los jóvenes de la PrOVincia, no tanto a prepararnos para el InVierno,
cuanto a Vivir con Intensidad esta pnmavera Desde mi propia realización, puedo
ase,gurar que la aventura de seguirlo a Él es fascinante, que servir a 105 pobres tiene
un sentido ,'limitado, qu'~ l/ale la pena ser fieles Garanticemos esta estación que
antecede al verano con nuestros sueños miSioneros, miren que se trata de una maravil.losa realidad, como la at~stigua aqul' !a presencia de Juan A propósito, cuando
algunos me /lan preguntado qué quer(a de rega,'o no dudé en responder, siguiendo
la Insinuación de mI mamá, que una chiva misionera para Rvvanda y Burundi, lo
repito aquí COIl segunda intención Conf¡~so qUE: ei pobre, ha Sido el aliento de mi
\/ocaClón vlcentlna, así me haya tocado trabajar en la retaguardia Parafraseando a
Pablo VI "¿qué diré a esta ProVinCia que es mía"? Que sea pobre, es decir, libre"
Durante estos 2S felices años de sacerdocio vicentino, he rumiado y rumiado
las palabras y las actitudes que deSCriben el ,Nuevo Testamento, de ,'a que en el
deCir de San Vicente fue la que mejor comprendió las enseñanzas evangélicas y las
hizo realidad en su vida A Eila, Maria, encomiendo el recorrido que aún me queda,
suplicándole que me avude a "hacer lo que Él me diga", ya "escuchar la Palabra de
Dios y a ponerla en practica".
Termino con una inVitaCión de San Pablo que hice mía durante mis años de
formador en Villa Paul
i"Desde el punto a donde hemos llegado, sigamos
adelante"!. •
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JUVENTUD MARIANA VICANCIANA
JUVENTUD MARIANA VICENClANA nos ha pedido este servicio: Poner en lo
páginas de nuestro Revisto CLAPVI los siguientes documentos con el fin de darlos o
conocer ampliamente a toda lo Familia Vicentino.
Con gusto /0 hacemos, pues
sabemos, además, que es también deseo del P. Generol, y oia/ó sirva para hacer de
JMVen nuestras Provincias uno realidad iuvenil, mariana y vicenciano.

PRESENTACiÓN DE LA DIRECTIVA
Madrid, 04 de septiembre del 2001.
A todos los miembros de la Familia Vicentino
En América Latina

Desde el Secretariado Internacional de J.M.V. nos es grato dirigirnos a todos los
responsables de J.MV. pora comunicarles que desde el 2 de Septiembre el P. Pedro
Castillo, de la Provincia de Venezuela, y yo, Sor Asunción Gordo, de lo Provincia de
Son Vicente-España, trabajamos en el Secretariado. Con humildad acogemos esta
nueva tarea viendo en ello un servicio de evangelización dinámico dentro de la
Asociación y de lo Iglesia. Junto a los tres ióvenes voluntarios: Ano MO Escaño (de
Filipinas), Gloria Santillán (de México)e Ivanildo Dantas (de Brasil), emprendemos esta
nuevo etapa y lo hacemos con la confianza de continuar siendo hoy un Proyecto vivo
de Moría. Ella en 1830 tuvo un sueño y ese sueño se ha transmitido de generación en
generación como opción de vida, vivencia de fe y servicio o los pobres.
Aprovechamos esta oportunidad para invitarles a que juntos elevemos una acción
de gracias al Señor por la dedicación y generosidad del P. José Eugenio López, de la
Provincia de Madrid-Espana y Sor luzdari Jiménez, de la Provincia de Calí-Colombro,
quienes junto a todos los miembros del Secretariado han hecho posible un proyecto
que ya es hoy una realidad. Ellos han promovido la vitalidad de la Asociación y han
favorecido medios de unión entre las diferentes Asociaciones a nivel Internacional.
Con entusiasmo y gozo iniciamos nuestra andadura confiando en la oración,
apoyo y cercanía de cuantos desean que J.M.V. siga dinamizando la Fe de los jóvenes y
de las comunidades cristianos. Nuestra disponibilidad, tiempo y trabajo se os brinda
como un gesto que quiere traducir nuestra actitud de apertura y escucha.
Poniéndonos a su disposición en este nuevo servicio, se despiden de ustedes, sus
hermanos en Cristo y Son Vicente:
Sor Asunción Gorda,

H.C.

P.P. Pedro Castilla, CM.

Delegada

Director

JUVENTUD MARIANA VICENCIANA
Secretariado Internacional
MADRID
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PROYECTOS DEL SECRETARIADO
INTERNACIONAL DE LA
Juventud Mariana Vicenciana
para el 2002

EL SECRETARIADO TIENE UNA HISTORIA
HJuventud Mariana Vicenciana" (JMV) es una Asociación Internacional
de Jóvenes Católicos, perteneciente a la familia vicene¡ana, y nacida a raíz de las

manifestaciones de la Santísima Virgen María a Santa Catalma Labouré. el 18 d~ julio
de 1830 en París (Francia). Fue aprobada por el Papa Pio IX, con el nombre de "HíJOS
e Hijos de María", mediante los rescriptos del 20 de junio de
1847 y del 19 de JU[IO de 1850. Actualizada según las
orientaciones del Concilio Vaticano 11 (AA, 18-21) Y las
disposiciones del nuevo Código de Derecho CanónIco
(can.298-3~9), hoy se organlza como una asociaCl/m pública
dejieles, de derecho pontificio, cuyos Estatutos Internacionales
fueron aprobados por la Santa Sede el 2 de lebrero de 1999.
Actualmente está presente en 50 países y cuenta con unos
200.000 mil miembros.
Durante la década de 1980-1990 la coordinación internacional de la
Asociación, asumida por el Secretariado de París, vivió una época de crisis que la
hizo prácticamente inexistente. Se vio entonces la necesidad de recrear una estructura
que sirviese para aunar esfuerzos y coordinar el trabajo que la Asociación venía
realizando en diferentes paises. En los inicios de este proceso de reorganización
fueron claves el Encuentro Europeo de Responsables Nacionales. realizado en Roma,
en mayo de 1996 (participaron 10 países) y los Encuentros 1beroamerícanos de Santo
Domíngo en 1992 y de México en 1995 (con presencia de 25 países). París en 1997
marcó esta nueva andadura, reuniendo con motivo del 150 aniversario de la
Aprobación Pontificia a 1.300 jóvenes de JMV, representantes de 40 países. A
continuación se logró reunir en una Asamblea, a los Responsables Nacionales de 47
naciones, en la que, además de retlexionar sobre la realidad juvenil actual yen nuestra
identidad como Asociación. se trabajó una propuesta de Estatutos lnternacionales y
distintos modos de coordinación.
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En 1998, una vez constituido el Consejo Imemacional Provisional, se realizó una
tarea fundamentalmente de consulta y reflexión, para determinar:

o
:J

O
CJ

Posibles modos de Coordinación,
Propuestas para el borrador tinal de los nuevos Estatutos.
Convocatoria de la lJ. Asamblea General oficial.
Cómo poner en marcha un nuevo Secretariado Internacional Pemlanente.

y por tino el 12 de enero de 1999 el Director General de JMV, P.Robert
Maloney, previa consulta al Consejo Internacional Provisional, decide erigir un
Secretariado Internacional, con sede en Madrid (España) y la dedicación preferente de
seis personas que iniciaron su andadura a mediados de septiembre de ese mismo año:
P.José Eugenio Garda (España) y Sor Luzdari Jiménez Serna (Colombia), José Juan
Pérez Ramos (España). Deborah Pacheco Laboy (Puerto Rico) y Gloria del Cannen
Santillán Martínez (i\,.1éxico). Desde el princIpio, se ha contado con el respaldo de la
Comisión Mixta de Visitadores y Visitadoras de España.

N ATURALEZA DE ESTE ORGANISMO
El Secretariado Internacional eS un organismo ejecutivo sin fines de lucro,
que está al servicio de la alllJ113Ción y coordinación de toda la Asociación. Está
reconocido por las autoridaJes civiles de la Comunidad de Madrid con el no:. 19.480
del Registro civil de Asociaciones. Actualmente está tramitándose su inscripción en
el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia de España, en virtud de
los acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede. Tiene su sede en la Casa
Provincial de I::ls Illjas de la Caridad de la Provincia de San Vicente, calle José
Abascal. N° 30, c.P. 28.003, Madrid y su propia Cuenta Bancaria en : Banco
Central Hispano-Americano. C/ Jose Abascal, 52. 28003, Madrid. W Cuenta:
00493155972614074874.
Está compuesto por voluntarios que proceden de diferentes países (México,
Venezuela, Espaii.a, Brasil y Filipinas), semi-remunerados, a [os que se da
alojamiento, seguro médico, posibilidad de seguir algún curso largo de formación o
de trabajar, transporte, vacaciones anuales en su respectivo país y dinero para
pequeilos gastos. Ellos se ofrecen por tres años para vivir una experiencia de
comunidad juvenil vicenciana y trabajar al servicio de la coordinación y animación
internacional de la Asociación, junto con el Padre Director y la Hennana Delegada,
quienes les acompañan en su camino de fe, en su experiencia comunitaria y en sus
trabajos concretos a favor de J~'lV. Este equipo cuenta además con la ayuda de
136

VIDA DE CLAPVI y DE LA FAMILIA VICENTINA

algunos colabl1radllrcs españoles y está abierto para colaborar con JMV de España en
algunos servicios que nos soliciten
Según los Estatutos Internacionales de J.M.V. (N° 23), sus objetivos son:
o
o
o
o
o

o
o

Promover la vitalidad de la Asociación.
Favorecer medios de unIón entre las diferentes Asociaciones a nivel
Internacional.
Informar sobre la vida de la Asociación.
Recibir las notilicaciones de nombramientos en el ámbito nacional,
así como las de la creación de nuevas Asociaciones.
Or~anizar y llevar a cabo en el ámbito internacional los encuentros
y otras iniciativas (lue el Director General Ll el Consejo
Internacional juzguen convenientes para promover espiritual y
apostólicamente la vida de la Asociación.
1\1antener al dia los archivos de la AS(lci~lción.
Presentar al Consejo Internacional un presupuesto provisional al
inicio del año y un balance al tlnal del mismo.

Para lograrlos, llevamos adelante los siguientes pro/?ramas concretos:
A.

COMUNICACIO~ES: Permanentemente. con el Director y Subdirector
GeneraL con la Presidenta y el Consejo Intemacional, y con los Consejos
Nacionales. Además del rnan!cnirniento de la base da datos. renovación
continua del \Veh Site en 5 Idiomas, envío mensual de un Boletín
Internacional. Correns por grupos lingüísticos (español, portugués, inglés y
fran¡;¿s), servicio de traducciones. ctc.

B.

ADMINISTRACIÓN Y !\1ANTENIMIENTO:
Nos ocuparnos del
mantenimiento y buen est(ldo de las Oficinas, 2 Pisos cedidos a los
Voluntarios por las Hijas de la Caridad en Madrid (Larra y Reina Victoria),
l:.quipos técnicos, adminislracián internacional de l~ /\sociación. búsqueda de
subvenciones para los proyectos de la AsociaCión. recaudación de cuotas de
los países. relaciones con entidades gubernamentales y orgalllsrnos
internacionales de ayuda, cte.

C.

RELACIONES ca"! LA FAMILIA VICENCIANA: mantenernos una
comunil.::ación permancnl~ con: el Delegado para b Familia Vicentina a nivel
internacional. con los Visitadores de la Congregación de la Misión y las Visitadoras de las Hijas de la Caridad a nivel mundial, con el Equipo Coordinador
de MISEVI, con los Secretariados Internacionales de la Asociación Internaci(mal de Caridades (Ale) y de la Sociedad de San Vicente de Paúl, con la
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comisión mixta de Visitadores J' Visitadoras de España y con otros organismos de Coordinación de la Familia Viceneiana en Europa y Latinoamérica.
D.

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DE LA 1°, ASAMBLEA
GENERAL - ROMA 2000: conjuntamente con el Consejo InternaLiünai.
participando en las distintas comisiones encomendadas...
•
•
•
•
•
•
•

E.

Edición Del Libro HAbriendo la puerta del tercer milenio" en 4
idiomas y publicación de sus respectivas fichas de estudio.
Catequesis y celebración de la Consagración Mariana.
Elaboración de un "Libro de Oraciones para Jt\1V".
Elaboración del Plan Intemacional de Formación por Etapas.
Documentos: "Cómo trabajar en forma de proyectos" (Ale) y "Estilo
de vida de un JMV".
Cuota anual por países y Fondo de Solidaridad.
Proyectos en conjunto con la Familia Vicenciana: por ejemplo
"Globalizar la Candad, lucha contra el hambre" (2001-2003 j.

ANIMAClON y FORMACIÓN:
acopio y clasificación de materiales
que nos llegan de los distintos países,
publicación de nuevos materiales y
temas de formación, visitas de animación en momentos claves (Asambleas
Nacionales, Encuentros Nacionales o
Continentales, ctc.) a los países que lo
solicitan, respuesta a consultas de paises que están elaborando sus Estatutos Nacionales, cursos y seminarios
para animadores y asesores, organización y desarrollo de eventos Internacionales para los JMV (Asambleas,
Jornada Mundial de la Juventud, Reuniones de responsables, etc), apoyo y
seguimiento a proyectos concretos de
evangelización o promoción humana que JMV realiza en los distintos países.

t

F.
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EXTENSIÓN 2005: mantenemos contactos permanentes que nos permitan
establecer nuevos grupos de JMV en los 138 países donde trabaja actualmente
la familia vicenciana. Por eso, el Secretariado intenta ser un lugar de acogida.
no sólo para todos los JMV, sino también para todos los miembros de la
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Familia Viceociana de distintos países que por diversos motivos pasan por
Madrid. Queremos que nuestra II Asamblea General JMV encuentre una
Asociación crecida en calidad y cantidad.
G.

ARCHIVOS Y BIBLIOTECA: donde se lleva la memoria histórica del recorrido de JMV en los diversos países, se archiva los materiales formativos, revistas, publicaciones y fotos que nos envian. la correspondencia, y vamos creando un banco de recursos útiles para la formación de los miembros y asesores.

EL SECRETARIADO HOY
Con optimismo y gran entusiasmo hemos emprendido desde elIde septiemhre del
2001 una nueva etapa, al despedir a Sor Luzdari y al P.Eugenio y recibir a Sor Asunción y al
P. Pedro, quienes con empeño y creatividad intentan dinamizar la vida y el trabajo que se realiza en el Secretariado IntcrnaclOnal, para que
éste se convierta en un cauce de intercambio e infonnación entre las diferentes Asociaciones Nacionales, medio para profundizar en la propia identidad y facilitar instrumentos que nos permitan a JMV en los distintos países lograr nuestros objetivos con
mayor calidad.
En este momento, nos encontramos como miembros pennanentes del
Secretariado Internacional: Ana Mil Escaño (Filipinas), Gloria Santillán (México),
lvamldo Dantas (Brasil), Sor Asunción Garda (España. Pravo S. Vicente) y P. Pedro
Castillo (Venezuela).

PROYECTOS PARA EL 2002
Ciertamente, estamos en la era de la infonnación.
Por eso, queremos compartir con ustedes nuestros anhelos y esperanzas. En este
Curso 2001-2002, inspirados en el lema "Con Cristo, seamos pan de vida y llama de
justicia", nos hemos propuesto tres grandes prioridades dentro de nuestro trabajo:
1.

Preparar el Encuentro Juvenil Vicenciano con motivo de la XVII Jornada
Mundial de la Juventud (23 al 28 de Julio 2002 en Taranta, Canadá)
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2.

Editar, promover, y vender (en lengua española. inglesa, portuguesa :y
francesa) el libro de la Asamblea General 2000: "Abriendo la puerta
del Tercer Milenio"

3.

Buscar fuentes de financiación para las actividades del Se<.:retariado
Internacional de J.M.V.

Junto a estos objetivos trazados para el curso, mantendremos los programas que
ordinariamente lleva adelante el Secretariado.

1.

ENCUENTRO JUVENIL

V ICENCIANO EN T ORONTO

Este año. la XVII JORNADA MlJNDlAL DE LA Jl'VENTUD se realizará
en Toronto (Canadá), del 23 al 28 de julio, bajo el lema: "vosotros sois la sal de la
tierra...vQsotros sois la luz del mundo" (Mt 5, 13-14). FI 22 de julio se ha reservado
como dia de viaje para permitlT el arribo de los miles de jóvenes que, desde las distintas diócesis canadienses donde- serán acogidos la Semana previa, llegarán a Toronto.
Estando en Toronto, los jóvenes participarán en un programa que durará una semana.
Comenzará con La Misa de Bienvenida. celebrada por Su Eminencia, Aloysius
Cardenal Ambrozic, Arzobispo de roronto y concluirá con la Misa celebrada por el
Santo Padre, Otras actividades incluyen seminarios acerca del Catolicismo al igual
que muchas oportunidades para orar. asistir a Misa y recihir el sacramento de la
Reconciliación. Habrá toda clase de entretenimiento, in~ILlidos conciertos, obras
teatrales y danza, marcadas por el deSatlOlIo del tema de la JMJ 2002. Quizás uno de
Jos aspectos más importantes de la JMJ es la oportunidad que tendrán los jóvenes del
mundo para conocerse, hacer amigos y aprender los unos de los otros.
Los dos lugares principales donde tendrán lugar las actividades son el
Exhibition Place (Centro de Exposiciones) y el Parque Dcnvnsview Muchas otras
actividades en menor escala se realizarán en diferentes sitios de la ciudad de Toronto.
El Exhibition Place queda cerca del lago Ontario y del centro de Toronto. Este es el
sitio donde se realiza la feria anual, The Canadian National Exhibition (La Exposiciún
Nacional Canadiense). Para los encuentros de la JMJ 2002, el ExhlbitlOn Place será
ampliado e incluirá tramos de una autopista y un parque a orillas del Jago Ontario. El
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sitio de la Misa Final será el Parque DO\vnsvicv.,.' (antiguo hogar de una base militar y
aeropuerto de las Fuerzas Armadas Canadienses). Aquí fue donde Su Samidad, Juan
Pablo JI. celebró la Santa Misa durante su visita a Canadá en 1984.
El Pontificio Consejo para los Laicos es el departamento del Vuticano al cual
el Santo Padre le ha confiado la organización de la JM). Según lns deseos del Santo
Padre, todos los jóvenes deben sentir que son bienvenidos a la JMJ. Aún así. el
Comité Nacional de Organización ilaliano vio la necesidad de limitar la ed~ld de los
participantes y el Pontificio Consejo para los Laicos recomendó la edad mínima de los
] 6 años. Esto se acordó con los representantes del Comité Nacional Canadiense
durante una reunión en el Vaticano en febrero de' 2001 .

.IMV participará en la Jornada Mundial de la Juventud 2002.
En la reunión que el Consejo Internacional JMV celebró este ~lñ\) en Roma
(15-16 Jé septiemhre. 2001), se decidió quc JMV participase en la XVII Jornada
i\1undial de la Juventud 2002 en Taranta. ("1Jl3dá. como "Asociación Illlernacional".
l'a estamos forlllalmente inscritos y nos gU5tJria contar con un grupo de jóvenes que
oscilará entre 250 y 500 participantes. Nosotros esperamos qUL los lM.V. que aSlsi.an
sean preferiblemente jóvenes a partir de 18 años.
Durante la J~J queremos realizar un Encuentro Juvenil Vicenciallo. abierto a
todos los miembros jóvenes de las demús rllma.s de nuestra gran familia: para ello. vi~
viremos juntos en locales sencillos, en grupos de 160 personas. y utilizaremos las Jos
tardes libres en las que la Jornada l\lundial oferta festivales para ofertar tambIén nosotros un FESTIVAL JUVENIL VJlT'iCIA'iO (24 y 25 de julio). ahierto a lodos los
jÓ"enes que quieran acompaiiarnos. sin perder de- vIsta que esta vez los viccllcianos
participaremos como Iglesia en todos los actos gellerales programados para la JMJ.
Cada delegación Jebe tener un re~rDnsahlc. no necesariament~ el Asesor o la
Delegada Nacionales. Los interesados dchen ponerse en comunicación directamente
con el Consejo Nacional J ..r-.1.V. de su propio país.
El Comité Central Cmadiense ha calculado ¡ 70 S LSA como costo base del
paquere que ellos ofrecen. ~osotros calculalllm que participando además en el
Encuentro Vicenciano. el costo por persona estaría alrededor de unos 200 $ USA. El
pOSIble slogan para este Encuentro scrlÍ: Jóvenes Vicencianos, líderes para crear la
comunión pc!esial y globalizar la caridad.
Durante estos pró\.il1l()s meses, se harán contactos con los Visitadores de la
CM y las Visitadoras de las lit de los Estados Unidos, con los ReJigiosL1s de San
Vicente de PalJi en Canadá y con asesores y jóvenes de amhos paises, donde aún no
existe la Asociación. para que nos ay'llden como voluntarios y animarles a fundar
nuevos grupos de JMV. A principios de enero. la C0misión hará una visita a Cmadá
para concretar aún rrüs los detalles de nuestra participación.
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Costo de Inscripción
El costo básico de la inscripción desde el 23-28 de julio, semana completa. es $160
US () S240 Canadienses. Incluye lo siguiente: hospedaje "sencillo", comida, transporte
público dentro de la ciudad de Toranto, y t.:l bolso del peregrino. El Comité ubicará a
los participantes en escuelas, campamentos o canchas deportivas (techadas). Estas
opciones incluirán: duchas y ;]sistencia de servidores.
Existe un fondo especial para ayudar a los jóvenes peregrinos más necesitados. Cada
participante contribuirá con una cantidad de $ 10 extras para ayudar a aquellos que sin
esta ayuda no podrían venir a la 1MJ 2002. Todos los participantes tendrán que pagar
sus propios viajes de ida y vuelta a Canadá. Cada grupo debe responsabilizarse por
sus propios planes de viaje.
La Oficina de la 1M1 2002 sólo asegurará que todo el transporte dentro del sistema de
transporte colectivo de T omnW esté inclUido en el precio de insnipción.
La Comisión. elegida en la reunión del Consejo Internacional J.M.V. en Roma
(P.Pedro, Ana María y Sor Aurora Bernardo (de la Provincia de San Sebastian), ha
elaborado tln pequeño PROYECTO PARA EL TRABAJO DE PREPARACiÓN,
por COMISIONES, así será más fácil abordar todos los aspectos. Se pedirá la colaboración de algunos jóvenes participantes para que funcionen las distintas comisiones:

o

Coordinación general.

o

Secretaría y Administración

O

Protocolo

O

Exposición y tienda

O

Liturgia

O

Salud

O

Temática - Catequesis

o

Comida, orden y limpieza

O

Música y animación

D

Animación de voluntarios

Algunas anotaciones:
Para coordinar las comisiones se escogerán personas de distintos países, conocidas y con mucha experiencia en la preparación de encuentros masivos. gente
clave. A más tardar. para marzo, ya estas personas deben haber sido elegidas.
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Los miembros de las comisiones y los voluntarios deben llegar al menos cuatro
días antes del Encuentro.
Los voluntarios de Canadá y USA deben reunirse en Mayo o Junio para un
entrenamiento e infonnaciones previas. Se necesita un grupo significativo de
USA y Canadá que domine el Encuentro.
Habrá un responsable de coordinar a los voluntarios procedentes de Canadá y
otro para los voluntarios procedentes de USA, que serán la mayoría.
La Coordinación general tendrá una reunión con los coordinadores de las
diferentes comisiones que provengan de España, a finales de enero. Ellos
también deben llegar unos días antes a Taranta.
NECESITAMOS:
•

Organizar el voluntariado, sobre todo con jóv'enes de USA y CANADÁ.
Esto implicaría que haremos 3 ó 4 viajes para mentalizarlos y entrenarlos.

•

Crear un Fondo de Solidaridad para facilitar la presencia de los JMV de
paises del Tercer Mundo en la JMJ.

•

Editar materiales: Guión litúrgico, cacequesis, etc..

•

Contar con Padres, Hermanas y jóve-nes voluntarios de Esparia que
ofrezcan su rica experiencia en la organización de este tipo de eventos.

2.-

LIBRO DE LA ASAMBLEA

Desde el Secretariado se está intentando llevar a cabo un
comprorniso adqüirido por la 1:1. Asamblea General en
Roma, compromiso tantas veces recordado en los
diferentes Consejos Internacionales que JMV ha
celebrado en este tiempo.

"Abriendo la puerta del Tercer :\lilenio" es el libro
elaborado tras la Asamblea de JMV en agosto de 2000
y la Asamblea de 1vlisevi en Enero de 2001. El texto
recoge no solo todas las ponencias, exposiciones, homilías,
SInO
los documentos finales,
síntesis y Estatutos
Internacionales de JMV y MISEVI.
Ya se ha realizado una primera edición en castellano con
una tirada de 2.000 ejemplares, se ha iniciado un periodo de
sensibilización y anuncio por parte del Secretariado Internacional, pero no todos los
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países están respondiendo. Cada ejemplar cuesta 750 pesetas (4 dólares) y el dinero
recaudado apenas alcanza para cubrir los gastos de maquetación, imprenta y envíos.
Ya se está preparado la traducción del texto en inglés, francés y portugués, su
maquetación es en estos momentos la tarea final antes de ser enviados a la imprenta.
El texto tiene como objetivo ser materia de trabajo común de todos los jóvenes y
asesores de JrvlV hasta la próxima Asamblea. Por tanto, debería ser libro de lectura
de todas nuestras comunidades viceocianas llamadas, corno están, a hacer de la
pastoral juvenil vicenciana una prioridad que exige respuestas creativas y fieles
al carisma. Para facilitar que sea un libro de formación, referencia y estudio de bs
comunidades de jóvenes. estamos elaborando unas "fichas" que ayuden a trabajar los
temas que se consideran más importantes. Las "fichas" aparecerán en Internet y el
Centro o la persona que lo desee podrá bajarlas de la Web y convertirlas en guión de
trabajo para los grupos (\\'\vw.secretariadojmv.org ).
Pretendemos que todos los miembros de la Asociación nos sintamos unidos por las
mismas inquietudes. los mismos retos y sobre todo, partícipes del mismo carisma. El
texto nos puede ayudar en el trabajo común para juntos:
O

Buscar que el carisma vicenciano llegue a más jóvenes en nuestros países de
origen y en otros donde la asociación no está presente.

O

Suscitar y mantener la corresponsabilidad de todos los
en la transmisión del carisma a las nuevas generaciones
creen espacios de convocatoria juvenil y de apertura
pobreza como interpelación de Dios. Intercambiando
realización de proyectos concretos de servicio.

O

Compartir con agilidad medios de formación.

O

Ofrecer apoyos para que la espiritualidad sea el fundamento de toda nuestra
acción.

D

Desarrollar la comunión entre los diferentes grupos y aSOCiaCIOnes
nacionales, por medio del Consejo y Secretariado Internacional.

vicencianos adultos
para facilitar que se
a la realidad de la
materiales sobre la

NECESITAMOS:
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•

EDITAR 1.000 ejemplares por lengua, con un coste de 2, 640,000
pesetas, que todavía no ha sido abonado a la imprenta.

•

Una buena PROMOCIÓN de este libro, para recuperar en parte la
gran inversión que se ha hecho en tiempo. material y dinero.

•

VENDER los libros prontamente, para cubrir los gastos mínimos.
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3.-

FINANCIACIÓN del
SECRETARIADO

El Secretariado Internacional pretende ser un cauce de
intercamhio e información entre los diferentes miembros y
países de la Asociación y las diversas Asociaciones
Vicencianas. Para ello debe mantener contacto frecuente
con las oficinas centrJ.les de cada uno de los países. tanto por correo ordinario como
por medios informáticos (e-maíl, Web-Site, etc). También se ha puesto en marcha un
sistema de comunicación con los diferentes grupos locales y personas interesadas en
JMV. por medio de un BOLETÍN mensual en tres idiomas, en formato electrónico y,
una página WEB.
Asimismo el Secretariado debe mantener como actividad
preferente 13 elaboración de materi3Jes en diferentes idiomas para profundizar tanto
en el sentido de nuestra labor asociativa juvenil cristiana-vicenciana y en las tareas de
transformación social que deben emprenderse, como en la difusión de materiales base
para las campañas anuales y la madurez humano-cristiana de las diferentes
circunstancias juvenile.'i que acompañarnos.
El Secreta-;-iado tiene como proyecto elaborar materiales de animación juvenil para
diversos ambientes y dossier para el trabajo de las diferentes etapas de los miembros
de la Asociación, que serán ofrecidos en diferentes idiomas. Por otra parte el
Secretariado debe organizar y animar los encuentros internacionales.
Otro elemento significativo del Secretariado sería cultivar la presencia de los
miembros en las reuniones más significativas de cada una de las Asociaciones
Nacionales y para ello es necesario contar con un presupuesto que contemple
oportunos desplazamientos. Porque a medida que crece la animación y la Asociación
misma. crecen también las necesidades económicas.
Las di rerentes asociaciones nacionales han pedido con gran fuerza que se vital ice la
coordinación europea e internacional, que se realicen encuentros y seminarios
continentales, visitas de animación. talleres para nuevos asesores, que se les ayude
para financiar proyectos concretos de servicio, etc... De lograrse, esto repercutirá
indudablemente en la calidad de vida de los grupos locales, en una mejora de sus
materiales, expectativas, infonnación, formas de transformación social etc. Pero para
llevar adelante todos estos proyectos ~s necesario contar con recursos económICos
estables, administrados con criterio evangélico y vicenciano.
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El Secretariado cuenta en estos momentos con 5 personas con dedicación
preferente al trabajo del Secretariado: tre~ jóvenes, una Hermana y un padre Paúl.
Los gastos de alimentación, formación. transporte, viajes nacionales e internacionales.
mantenimientos de vivienda, corren a cargo del Secretariado. por eso se hace urgente
contar con una financiación estable.

NECESIT AMOS:
•

Conocer cauces concretos para
conseguir una ESTABILIDAD
ECONÓMICA que nos permita
elaborar presupuestos anuales
acordes con el crecimiento progresivo y las exigencias que surgen desde el Secretariado. Pensamos cre~r un Fondo Económico
fijo e inamovible, cuyos intereses
sirvan al menos para los gastos ordinarios del Secretariado.

•

Buscar SUBVENCIONES encaminadas a seguir apoyando la tarea y
presencia de este Secretariado. La ayuda económica que se pueda recibir
es fundamcnlal, pues actualmente hay poca disponibilidad de fondos.

•

Encontrar
fórmulas
que
faciliten
el
APORTE
DE
LAS
ASOCIACIONES NACIONALES, en la medida de sus posibilidades.
Las aportaciones de los diferentes Secretariados Nacionales es muy
escasa pues más de la mitad pertenecen J países con llna renta per cápita
muy baja. Desde que la Asamblea de Roma aprobó la cuota anual de
corresponsabilidad que cada país aporta como gesto de comUnión y
solidaridad, sólo han aportado 11 países una cantidad de 5.500 $ USA.

TODOS CORRESPONSABLES
Ya sea que hayas optado por la evangelización de tos jóvenes como campo
preferente de realización de tu vocación-misión dentro de la Familia Vicenciana, ya
sea que ocasionalmente tengas que atenderles dentro de un contexto más amplio (p.ej,
el Colegio o la Parroquia) o porque te los tfflpiezas y de alguna fonn3 te piden que les
acompañes, date cuenta que estamos frente a un reto tremendo. Piensa que los nuevos
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desafios que nos presenta la evangelización de los jóvenes son piedras que prueban y
desarrollan nuestra creatividad y nuestra capacidad de responder a sus necesidades.
No deben ser muros que paralizan y desaniman pues "el futuro de la humanidad está
en las manos de las personas que puedan dar a las futuras generaciones razones de
vivir y de esperar" (GS 31). Por eso el P.Robert Maloney, no se cansa de animarnos:
.....formen grupos de lM.V. donde quiera que vayan. Vean esto como uno de los
grandes desatlos del tercer milenio. Los futuros siervos de los pobres son los jóvenes.
Ellos son los evangelizadores del tercer milenio... Si nosotros logramos ofrecer a los
jóvenes una formación profundamente cristiana y vicenciana, nuestra familia
continuará creciendo como un poderoso instrumento al servicio de los pobres"
(Palabras de clausura de la Asamblea General de la Congregación de la Misión, Roma 1998).

De la mano de María, la Virgen de la Medalla Milagrosa, y animados por el espíritu
de San Vicente. demos lo mejor de nosotros para construir juntos una Iglesia joven,
servidora de los pobres. ¡Contamos con su apoyo y oraciónL _
Sor Asunción García. He.
P.Pedro Castillo, CM.

PARA NUESTRA MEJOR INTERCOMUNICACiÓN
LA PROVINCIA DE VENEZUELA t;ene alojado su PAGINA WEB en:

SKYBIZ 2000 con la dirección www.skyfomiJy.comjppaules.
y desdp. nhora también en el Servidor del Colegio San Vicente de Paúl de
Maracaibo con lo dirección: www.svp.e12.ve
CLAVI se siente muy dichosa en manifestar en su Revisto cualquier otra
comunicación de los direcciones de páginas WE8 de cualquiera de sus
Provincias.
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"Abriendo la Puerta del Tercer Milenio"
Este "Jihro es el fruto de varios orlOS de trabajo
de muchos jóvenes :.: asesores que. desde el
carisma
"icene¡ano,
apuestan
por
la
ev,"mgeliZélciófl del Il1tllHln juvenil.

Un tri:ltk\jo
ql J(' crls!ali:Zd en la.c, pnmeras ASélmJ¡Jeas
Ct'flcrales de 1,1S ,~socié\cj()nes mé)S jóvenes de
la
Farnilia
Vicc!1ciana:
JuventlJd
Mari cU1<1
Vlcenciana y \lISEVI y en el ~}nrncr Encuentro
de Jóvenes VicellcidllOS, con tTloti\'o del jubileo
de la jU\,t'!llud, en agosto ele] a(l() 2000. En él
vihra el CnlllS1ClSlTlO (le quitT1CS, en ese contexto
iubilar. dimos gracias a Dios por el célri.<..;rn;::¡ que
nos ha conCt'did0 en léI Iglesia v nos apresu·
r<.\[1105 CI vivirk> con ilusión en el ni leVO CU!Hf'Xl0
del TcrcC'f 1\ll!Cllio. \' prcCiS,\1l1CIl!C este c<-, el
ol>lt'11\'O: I'rotlll1dj;:dr en Jél \'irallrl'=:lCl de nUCSlm
céUiSrYld \'Iccncj;,¡no, pdr¡l Jogrélr qlJe se eXljcnd,·\
y (lf"sarroll(' en lé15 ¡'ILJ('\'(I'-', gcrK'rdci()IH'S

ESlf' Ilt)ro constél de 1res !)(Ir!CS: Id ,\sdml)!Cél C;cneréll ele .l ..'!.\' (cn ],1
prirnerél senmnél del mes de agosto (lel 2000, ('11 Jél Casa \¡luíe] lnmacul,Jda, de
Roma), a la cual aSlslieron 144 pdrticipéUltCS, ele 44 países r:) I f'L Encucn1ro dc
Jóvenes vicencianos ¡en lél segunda semana ele élgosto del ¿(jOO. en el Si:llon
Ergife ele Huma), en el que nos reunimos 1932 ¡(¡\('nes procedentes de 47
países y la /\s<"ullblea (:;cncraJ df' t\tlSEVI (enero de! 2001 en Lo.e, ,'\Imenelros.
\1él<!ricJ), en la lllll)o 24 mlemlJros ele clerccllo Ilk':lS 4() invitados, procedentes de
I [j países (iislintos. En Cé.ld(l I ¡arte se recogé'n léls pO/lencias, cornunlCélciones.
crónicas y conclusiones ele (lichos e\'('lll0S, é1c!crnas de los r::SldtlltOS
Inlern<lciollales clé' ),\1\', y I(JS EstalurOs llllernélcioni.llcs v (loCUrnt'llto de
espirílu('1Iid<K1 de :-"1I.Sr:\'1.
1-~C1ra IOeJO vicenciano quc tr¡Jt)aje con gr\Jpo~ juveniles v lTl<"¡S (lUII pd.ra
los jóvenes y aclul¡os que integran nllestras asociaciones. estc ser<--Í un litm) (1('
referenciCl obligada para los próximos <1i1os.
Por otra parte, cs la pnrnera
publicacían que realiza el Secretariado Jl1lernCiCiollal ele .r.l\'1.\/ que y'a estél
pre-jJClrancio la edición Inglesa, frélnce.c,¡l y portuguesa
Son mo1ivos rnfls que
sulkiemes para aciqulrirlo 'y' tenerlo "corno libro ele trélf)(ljO IK'rsCH1éll'" Su ['0510 es
(le 7S0 pesetas (:::i euros) y puerll'rJ Ilacer sus pedidos ,-1 la OfiClI1é1 ImcrndClolléll
(le J,:-"1.\' en l'v1éldrid (91-::lUI¿¡U4.1
I'ara t'élcllll(lr Sll difusioll. el Secrcl(lriéKjo
lnternacllJllal t1a CO!TlCIlzdcto ¡'l pul)licélr und serie de Cd¡{XIUC~;is p¡:¡rél dY\J(jnr ;-.1 Ips
jóvenes a profundizar en t'J corl1CllÍcJO rIel libro, Ji\I\' y i\'llSEVI rÍ('llen un Célri.c,llld
surnamel1le actuaJ que dct)c ser ofreCido por Jos 1l1ISlll(lS ¡'()\,encs 'y' por tOrle) Id
ramUia \'iceociaJkl él los ülmenSOS grllpos de ¡JusDnds que, en t()dos Jos
conrinentcs. qUieren délr un senlido élutÓl1icO ¡J sus \,)(1;1.'-,
•

P. Pedro Castillo. C.M.
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