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PIDlfNDO fXCU5A5
QUERIDOS SUSCRIPTORES:
Este número 112 deberían haberlo tenido
en sus manos en el mes de diciembre,
que ya pasó.

•

Las pruebas estaban listas; la imprenta
estaba dispuesta; las esperanzas la tuvimos
hasta el último momento
Pero entró el mes de enero, y con él, el nuevo
año 2003, y este número está "encarceladoTl.

Todas Uds" queridos suscriptores, conocen
la situación de Venezuela, en la que durante

todo el mes de diciembre el "paral! ha
detenido los trabajos y ha destruido los
esperanzas.
Eso nos sucedió con nuestra revista,

y por eso les pedimos, queridos lectores,
sepan comprendernos por el retraso.

Muchas gracias.
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DESCRIPCiÓN DE LA PORTADA
No se trata de presentar ninguna obra de arte, sino
de dar la posibIlidad para imaginar de qué manera
para San VIcente y Santa LUIsa el Misterio de la
Navidad fue para ellos una continua realidad, y no
sólo. "un tiempo para la Navidad"
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F:R.ESENTA(;IÓN
Con la misma alegría de la Navid"d queremos presentarte, esw/lado
lector, este regulo del último número dd arlo de nuestra rct)ista Corno verás
tiene e%rido navú/er10 por la época en que te la ¡nesentamos ~, mu~
es/)ccialrnentt', frcst..:ura de aires rC7lut'ados por nli(.',~tra ASd1l1blcd Jt'
CLAPVI.

En lds hldTlCaS jxíginas de nuestrll Ret'ista LjHCrCnWS csrmnlhlr ese
deseo de po, v de gracia del Niño Dios, que es 1" úmeu que nos mantendr,¡
con la claridad ~ res/llandor de .Ili hennosura de Dios , de su ellcanto ,le
N;,10, para que en ellos, tú , ~(I, smtanws el deseo de SenU1WJS más ¡"milía,
para que la hagamos cada vez más l'iecntina también, , los POBRES, cmnn
en Belén, se SleTltún los ¡¡referidos del Seño,- Esn qlierenlilS decme al
escnbirte: ¡FELIZ NAVIDAD!
En este número (lucremos cOlltarte UJrno fué!. nuestra XI Asmnblc(l de
CLAPV/, que es lo mismo <llie resumirte toda la activúL,d desarrnlla,lrl pm
('LAPVI dlirante estos tres últimos añ"s. Y (()mn en ella se renlaTOn SUI
Estatwos. también los !nesentarenws.
La histona de CLAPV/ ~ la Conferenciu sobre "Las re!JCrcliswnes de
1" última Asamblea General de la C.M." (!998J son dos placus fuertes de
eXLJUlsito sabor. Y si (luieres cmwcer cómo j)ensl171los tuua el jJTóximr¡ futuTu
del menin que .Ie nos abre. , que tenemns planeado púra trrll)aJor. ig'úLimente

lo encontrarás.
Hubiéramos deseado poner en este núrneru otras l'unadas e
importantes remáticas e infonnaóones: corno el trabajO desllTTOllado en
nuestros cunos de FOnTIuu'ón de fumwdore.\, con tema') ele gTdn interó {JaHI
la Fonnación de cuantos ,/ueremos hacer de ésta ¡¡na preocll!Jrlción de
conciencia; haber dado a nuestras páginas un sabor misionero a thlt'és de Id
rica experiencia tenida en dos partes de nuestra América con la jJlmicijJrlcúín
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de la Familia Vicentina; cumplir con la promesa de la continuación del
artículo pendicme sobre la Formación presbiteral según las bases de la
Sagrada Escritura; y haber reseñado acomecimientos importames celebrados
por la Familia Vicentina en diferemes lugares y por las diversas Ramas ... pero
el espacio de la Revista nos lo impide. Querido lector, creo que sabrás
comprender, y ten la seguridad de que en otras secuencias encontrarás lo que
s<.lbemos puede l1lteresarte y servirte de provecho.

Disfruta tu rCl'ist<.!, con el mismo gozo con que la hemos pensado,
confeL'c'Íonado y editado para ti, •

¡FELIZ N A VII>A:J>!
y

AÑO 100~: EL AÑO :J>EL ROSARIO
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ESCRIBE EL PADRE GENERAL
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ADVIENTO 2002
A los miembros de la Congregación de la Misión

Mis queridos hernlanos:
¡La gracia de nuestro Señor este siempre con ustedes!

Todos los años en la misa de Adviento del 17 de diciembre.
escuchamos el relato de la genealogía de Jesús del evangelio de
Mateo: '"Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Abraham engendró a Isaac; Isaac engendró a Jacob; Jacob engendró a
Juda y a sus hermanos. Juda engendró a Farés ....· [Mt 1, 1- 17). Pocas
lecturas dan la inlpresión de ser más aburridas cuando f'l lector
continúa recitando las 14 generaciones que van desde Abraham a
David. las 14 desde David al destierro de Babilonia y las otras 14
desde el exilio hasta Cristo.
Pero una mirada atenta notara que el relato de la genealogia de
de Mateo, compuesto siInetricamente. es, de muchas maneras,
mucho m<'ts sutil de lo que un observador superficial pucda pensar.
Por ejemplo. en contra de la mentalidad patriarcal de aquel tiempo,

Jf>SÚS

Mateo ha insertado a cuatro mujeres en la lar~a lista de hombres. una
innovación curiosa. pero fascinante. ¿Quienes son estas mujeres?
¿Por qué estan ah{' ¿Qué nos dicen sobre el Adviento?

En verdad, los lectores de Mateo debieron sentirse sacudidos al
encontrar en la lista a Tanlar. Rajab. Rut y Betsabé. Quizás hasta se
ruborizaron al ver el nonlbre de Tamar. Ustedes recuerdan que el
Libro del Génesis (38, 15 ss) narra que ésta se hizo pasar por una
prostituta y que sedujo a su s·uegro Judá. Los gemelos nacidos de su
ilícita unión. Farés y Zara, son precisamente los nOlnbres que
aparecen como antepasados de Jesús.
Los cristianos del siglo primero probablemente tuvieron
reacciones encontradas, si bien lllucho más favorables, con relacion a
la inclusión de Rajab en ]a lista. Era una prostituta, corno Inuestra el
libro de Josué [eL Jos 2, 1 ss), pero el Nuevo Testamento la alaba por
su fe y sus buenas obras [eL Heb 11, 31 Y Stg 2, 251. Ella escondió a
los espías israelitas que se habían infiltrado en Jericó. facilitando así
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la loma de la ciudad. Cuando se derrumbaron las murallas (Jos 6,
20). sólo se salvaron Rajab y su familia. Nada sabernos sobre Salmón,
mencionado en la lista como el padre del hijo de Rajab, pero uno se
pregunta si no seria uno de los clientes de su prostitución.
De las cuatro rnujeres. Rut aparece en las Escrituras, con mucho,
como la mejor. Todos recordmnos la extraordinaria fidelidad de esta
extranjera hacia su suegra judía, En vez de abandonar él NOf'mí. Ruth
dice: "Donde tú vayas yo irÉ': donde tú \'ÍVélS. viviré; tu pueblo es mi
pueblo, yr tu Dios es Ini Dios; donde tú mueras, nlOriré y allí me
enterraran" {Rut l. 16-17J. Así pur-s. Rut acoJl1paña a Noemí desde
las llanuras de Moab hasta Belén dondf' su suegra la pn'senta él un
par[f'nte llamado Booz, con quien se casa. El hijo de este rnatrimonio
mixto, ObecL será el ahuf'lo del rey David.
La m<Ís chocante, tanto para lus contemporáneos de \t1<nco corno
hoy para nosotros. es la cuarta mujer de ]Cl geI1t'dlogia. Discretamen1c,
~lateo no Illenciona su nombre. sino que la describe simplernente
como la mujer de Urías.
La trist.eInentc faInosa E3etsabé'. COIllü
recordamos. adulteró con David. quien clespués. en un intento de
ocultar su embarazo. pidió a su Inarido que regresara de la batalla e
intentó inducirlo para que tuviera relaciones sexu;J.lf's con r-lla.
Cuando el valeroso Urias se abstuvo (¡por motivos religiosos!) de tales
relaciones. David 10 Illandó asesinar {eL 2 Sam 11, 11 ss}. Betsabé.
después de guardar brevemente luto por la rnuerte ek su lnarido (2
Sam 11. 26), se trasladó rápidamente a la residencia de David \' dio a
luz un hijo que murió casi inlnediataInente. Su segundo hijo fue
Salomón. conocido por su sabiduria. Pero Salomón, desoyendo la
advertencia del Señor (l Re 1 l. 1 ss). anduvo detrás de innuIllerable-s
mujeres extranjeras (¡tuvo 700 esposas y 300 concubinas, nos dicE' el
Libro de los Reyes!) y eslas apartaron su corazón del Dios ele Israel.
De entre los hijos de David. su nornbre es el que aparece en la lista de
los antepasados de Jesús,
Ninguno de los nOlnbres de estas mujeres se encuentra en la
genealogía de Jesús del evangelio de Lucas
¿Por que Mateo los
incluye? En este Adviento, ¿qué nos dice su presencia en la lista?

Fundamentalmente. Mateo quiere decimos que el Espiritu de Dios
guia la historia humana. Dios usa lo inesperado para cumplir sus
planes,
La historia humana no es una cadena lineal de
299
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acontecimientos que desembocan en una ('onclusión ya prevista.
Implica pecado y conversión. éxitos y fracasos. héroes y villanos. Pero
la providencia de Dios gobierna la historia. Endereza los caminos
torcidos y allana los escabrosos. Y. en ultima instancia, el amor de
Dios se impone. como se reveló en la persona de Jesús.
Parece también evidente que Mateo tiene un segundo motivo para
insertar a estas cuatro mujeres en una genealogía que, de otro modo.
seria toda ella masculina. Todas ellas son gentiles. Tamal' y Rajab
eran cananf'as. Rut era moabita y Betsabé probablemente era hUita.
Su presencia cn la lista prefigura el papel del Mesias. que abre el plan
salvador de Dios a los gentiks. Mateo está aftrmando que los gentiles
forman parte del linaje de Jesús y parte tambien de su futuro.
Pennitanmc ofrecerles en este
vicencianas sobre esta lectura tan rara:

l.

adviento

dos

reflexiones

A nledida que su vida fue avanzando, San Viccnte reOexionó. mú.s
)-" más, sobre el tTIisterio de la providencia de Dios, La C'onfianza
en la providencia se convirtió t'"Il una de las claves de su
espiritualidad. En 1648. cscribe aJean Barreau: "No podemos
asegurar mejor nuestra fflicidad eterna que viviendo y tTIuriendo
en el servicio de los pobres, en los brazos de la Providencia y en
una renuncia act ual a nosotros mismos, para seguir a Jt'"sulTisto"
(SV 111. 392/E5 111. 359).
Vicente cstaba absolutamente
convencido de que ··todo contribuye al bien'· (Rom 8. 28) para
aquellos que aman a Dios y buscan cUIllplir su voluntad. Dice a
Luisa de- Marillac: "En el nombre de Dios, no [nos extrañemos) de
nada. Otos hace slcmpre las cosas para lo mejor"(5V 111, 213/ES
IlI. 191). VicFnte cree que Olas gobierna la historia y que nada
escapa a su poder, que existe un plan conductor que sobrepasa
nuestra comprensión y da sentido a los acontecimientos de la
vida, Para Vicente, quienes confian en la providencia son capaces
de hallar sentido a los extremos de la existencia humana: la luz y
la oscuridad. la gracia y el pecado. la paz y la violencia, la
planificación y la alteración de los planes, la salud y la
enfermedad. la vida y la muerte.
COIllü Mateo. Vicente se mantuvo con confiada reverencia ante el
misterio de Dios, revelado en Cristo, en quien se integran vida,
muerte y resurrección, Mateo fue capaz de ver a Dios actuando
cuando Tanlar sedujo a su suegro, actuando en la connivencia
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entre Rajab, la prostituta, y los espías de Israel, en la inesperada
unión entre Rut. la moabita. y el judio 130oz, y en el adulterio de
David y Betsabe. Vicente cunfio también profundanlente en p]
"plan secreto" de Dios (ef. Col 2. 2-3), incluso cuando experimentó
la muerte de los misioneros que envió a Madagascar. las guerras
de religión en Lorena. las rnaqUIIlacíoncs del cardenal Mazarino y
las tumultuosas masas de pobres abandonados de París.
En este Adviento les Clnirno a meditar en el misterio de la
providencia, tanto en su propia vida cmno en la mnplia historia de
la hurnanidad actual.
¿Confüunos profundamente. corno San
Vicente. en que un Dios amable y personal nos guía a cada uno
de nosotros :Y' guía los aconlecirnientos de la historia conternporúnca, incluso los trágicos? Éste. ciertarnente, es un gran reto é11
ver las guerras y la.-s amenazas de gU('[Ta. los continuos ataques
terroristas y las forrnas de pobreza y enfermedad que los actuales
recursos hunlanos podrían realmente vencer, pero que la
voluntad del [nundo no acierta a resolver.

2.

En este Adviento tambien les pido que levanten sus ojos hacia los
extremos de la tierra.
Acojan el llnivf'rsalismo que Mateo
sutilmente introduce en la genealogía de Jesús al incluir entre los
antepasados de Jesús a dos cananeas. una moabita y una hitita.
Mateo continúa este tCI1W con la historia de los Magos. gf'n(ilf's
venidos de oriente para adorar al Señor recién nacido. Y concluye
su evangelio con el vibrante mrtndato 111isionero universal: "Me
han concedido plena auluriuad en cielo y tierra. Poneos. pues. en
camino, haced discípulos a todos los pueblos y bClUtizadlos en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a
poner por obra todo lo qlle os he mandado. Y sabed 4ue yo estoy
con vosotros todos los días hasta el final de este mundo" (Mt 28,
18-20), Este mandado de despedida combina a la vez, de modo
interesante, el universalismo ("todos los pueblos"l y la providencía
("yo estoy,' con vosotros~).
En estos últilTIOS anos, nUf'stra Félmilia 'licenciana ha crecido
rápidmnente. extendiéndose a nluchos países de todos los
continentes. En el siglo XXI, nuestras reuniones internacionales
experimentarán la participación creciente de asiáticos. isleños del
Pacifico, africanos y latinoarnericanos que, junto con los europeos
y los norteamericanos. seran miembros de una verdadera familia
universal. Pt'r~unas de piel negra, morena. arnarilIa, roja y blanca
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trabajarán unos junto a otros en proyectos al servIcIO de los
pobres. Se sentarán unos junto a otros para profundizar en las
causas de la pobreza. Trabajarán juntos en misiones laicales
patrocinadas por MISEVI. Juntos rezarán y juntos cantarán en
celebraciones de la Eucaristía. Espero que el carácter multirracíal
de nuestra Familia Vicenciana del síglo XXI sea un testimonio
claro de la unidad del género humano y una continua fuente de
riqueza para todos nosotros. y no un motivo de prejuicíos.
Como señala nuestra Ratio MissionUIrL publicada recientemente. el
misionero debe estar atento a "las semillas del Verbo" enterradas
en las diferentes culturas de todo el mundo y debe entrar en díálogo
intercultural e interreligíoso de modo paciente y perseverante. Sólo
a través del diálogo confiado pueden curarse las heridas de la
cristiandad dividida y apagarse la violencia que. con tanta
frecuencia. ha estallado entre cristianos. musulmanes y judíos.
La genealogía aparentemente aburrida de Mateo hoy nos plantea

un reto muy apropiado: ¿permanecemos aislados. como Mateo
temía que fuese el caso de muchos de sus lectores? ¿Estamos tan
embebidos en nuestro propio trabajo y en nuestra provincia que
rara vez alzamos la mirada hacia el ancho mundo de los pobres de
otros continentes y hacia nuestros hermanos y hermanas que allí
les sírven? ¿Nos sentimos miembros de una Familía universal y
vivimos en solidaridad activa con quienes son aún más pobres
que nosotros. compartiendo con eUos nuestro amor afectivo y
efectivo. parte de nuestros bienes materiales y nuestra oración?
Éstos son mis pensamientos en este Adviento. Con ustedes. en el
espírttu del evangelio de Mateo. rezo para que esta Navidad sea un
tiempo de confianza pacífica en la providencia de Días hacia todos
nosotros. para que. como siervos de los pobres. nosotros mismos
seamos signos de esa misma providencia amorosa hacia los otros y
para que. como Familía misionera. nos entreguemos generosamente a
la misión universal del Señor recién nacido.

Su hermano en San Vicente.
Robert P. Maloney, C.M.
Superior General
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ASAMBLEA GENERAL 2004
Roma. 8 de junio de 2002

A los Visitadores de la Congregación de la Misión
Queridos ca hermanos:
iLa gracia de Nuestro Señor esté siempre con ustedes!
Hoy. de acuerdo con el artículo 138 de nuestras Constituciones.
convoco la 40' Asamblea General de la Congregación de la Misión. Tras
consultar a los Visitadores y hacer averiguaciones sobre un buen número de
posibles lugares, hemos decidido, en una reunión de tiempo fuerte del
Consejo General, tener la Asamblea General una vez más en Roma, en la
Casa de María Inmaculada, Vio Ezlo. N" 28 (00192 Roma). La Asamblea
comenzará a las 9 de la mañana, el lunes 5 de julio de 2004 (teniendo que
llegar todos los participantes el 3 ó el 4 de julio), y terminará a las 7 de la
tarde, el jueves 29 de julio de 2004 (pudiendo los participantes marchar el
30 ó el 31 de julio). En la misma reunión del Consejo General, tras consultar
a los Visitadores en Dublin y habiéndoles consultado luego más
detalladamente por correo, elegimos como tema de la Asamblea el
argumento propuesto por los Visitadores más número de veces. es decir:
Nuestra identidad vicenciana hoy, habiendo vivido las nuevas
Constituciones durante 20 años: una evaluación y tres desafíos
para el futuro.
De acuerdo con el Estatuto 88 § 1, "oidos los Visitadores y
teniendo en cuenta la diversidad de países y obras" hemos nombrado una
Comisión Preparatoria, cuyos miembros son:
p.
P.
P.
P.
P,

Corpus Delgado (Zaragoza, España)
Manuel Ginete (Filipinas)
Jorge Pedroza (Mozambique)
John Sledziona (Nueva Inglaterra, USA)
Simáo Valenga (Curitiba, Brasil)

Mientras les escribo. la Comisión está celebrando su primera
reunión en Roma y pronto se pondrá en contacto con ustedes pidiéndoles su
ayuda para comenzar la preparación de la Asamblea General, que también
elegirá un nuevo Superior General.
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Les agradezco sinceramente el generoso servicio que prestan a la
Congregación y ahora les pido su ayuda al comenzar los trabajos con vistas
a la Asamblea.
Su hermano en San Vicente,
Robert P. Maloney, C.M.
Superior General

CARTA DE LA COMISIÓN PREPARATORIA DE LA
ASAMBLEA GENERAL A LOS VISITADORES DE LA
CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
30 de junio de 2002
Apreciado Padre Visitador:
La gracia del Señor esté siempre con nosotros.

Después de escuchar a los Visitadores de la Congregación de la
Misión en el encuentro de Dublín (junio 2001) Yde recibir las respuestas a
su consulta de 20 de diciembre de 2001, el Superior General con su
Consejo ha propuesto el tema de la próxima Asamblea General:
Nuestra identidad vicenciana hoy, habiendo vivido durante 20 años
las nuevas Constituciones: evaluación y tres desafíos para el futuro.
En la misma carta, el Superior General ha fijado el lugar y la fecha
para la celebración de la 40' Asamblea General: en Roma, deiS al 29 de
julio de 2004.
Los miembros de la Comisión Preparatoria nos hemos reunido en
Roma, del 3 al 9 de junio de 2002, en nuestra primera sesión de trabajo,
para formular algunas propuestas que puedan ayudar a las Asambleas
Domésticas y Provinciales en orden a la Asamblea General 2004.
Le enviamos ahora el DOCUMENTO DE CONSULTA. Esperamos
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que le resulte útil para animar las Asambleas Domésticas y Provincial.
Con las respuestas y reacciones de cada una de las Provincias a este
Documento de Consulta, la Comisión Preparatoria de la Asamblea
General 2004 elaborará el DOCUMENTO DE TRABAJO.
Junto con el Documento de Consulta, le enviamos un CD que
contiene los artículos publicados en VINCENTIANA (4-5/2000) baJO el
título: Las nuevas Constituciones: 20 años de 7}ida. Queremos así facilitarles la
posible selección de artículos como subsidios para profundizar en el
estudio de las Constituciones, a criterio de la Comisión Preparatoria en
cada Provincia.
Le enviamos también: Modelo de Acta de la elección de los
diputados para la Asamblea General; Orientaciones para la presentación
de Postulados a la Asamblea General.
Al recibir esté! documentación, de acuerdo con las Normas de su
Provincia, es conveniente que inicie usted la preparación de la Asamblea
Provincial, de modo que puedan desarrollarse las asambleas domésticas y
la misma Asamblea Provincial en tiempo oportuno (septiembre 2002 octubre 2003), en orden a que las aportaciones de su Provincia lleguen a la
Curia General antes del 30 de octubre de 2003.

Además de enviar a la Secretaría General toda la documentación
relativa a su Asamblea Provincial, le agradeceremos envíe por e-mail las
respuestas de su Provincia al Documento de Consulta como archivo
adjunto en formato Word. Esto facilitará muchísimo el trabajo de la
Comisión
La celebración de las Asambleas constituye un momento privilegiado
para "¡'elar por lo espintllalidod y lo ¡,italidod apostólica de lo Congregación 1/
promoverlos" (C 135). Pedimos al Señor que este esfuerzo redunde en una
más nítida respuesta a los desafíos que se plantean a nuestra identidad
vicenciana hoy, después de haber vivido durante 20 aí'ios nuestras
Consti tuciones.
Asegurándole nuestra oración, reciba nuestro saludo fraternal,

John Sledziona Simiio Valenga Manl/el Ginete
Corpus Delgado Jorge Pedroza
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40 ASAMBLEA GENERAL (2004)
Documento de Consulta
CONGREGACiÓN DE LA MISiÓN
CPAG '04

INTRODUCCiÓN
El pasado 8 de junio de 2002, el Superior General, en su carta a los
Visitadores de la Congregación de la Misión, convocaba la 40 Asamblea General (a
celebrarse en Roma del 5 al 29 de julio de 2004) Y concretaba el tema a tratar:

Nuestra identidad vicenciana hoy, habiendo vivido durante 20 años las
nuevas Constituciones: evaluación y tres desafíos para el futuro.
Como sabemos. nuestras Constituciones son el resultado de un largo camino
de discernimiento vivido por la Congregación de la Misión para responder a la
llamada del Concilio Vaticano 11 a revisar el ordenamiento jurídico de las comunidades
y reformular más claramente el carisma propio. La Asamblea extraordinaria de 19681969 elaboró una primera redacción de las Constituciones. La Asamblea de 1974,
además de redactar de nuevo algunos apartados de las Constituciones, formuló unas
Declaraciones para iluminar, estimular y dirigir el esfuerzo de toda la Congregación y
de cada uno de sus miembros. Estas declaraciones contribuyeron, de hecho, a
centrar y enriquecer algunos temas de las Constituciones. La Asamblea General de
1980, después de un minucIoso y delicado trabajo, volvió a escribir todo el texto de las
Constituciones '. Presentadas y aprobadas por la Santa Sede. entraron en vigor el 25
de enero de 1985.
1 Pueden verse en VINCENTIANA los textos aprobados por las Asambleas Generales: Constilutiones
et Staluta Congregationis Missionis (1969) en VINCENTIANA (1969). 85-126: Declara/iones (1974) en
VINCENT1ANA (1974), 286-302. Constirutiones el Statuta, Textus completus Conventus Generalis anni
1968-1969 emendatus a Convenlu XXXV (1974) en VINCENTIANA (1974), 303-345: Constilutiones et
Staluta Congregationis Missionis (t9BO) en VINCENTIANA (1980), 193-268 Promulgación de las
Constituciones (1984) en VINCENTIANA (1985), 1-11. Para estudiar el camino recorndo por la
Congregación hasta la promulgación de las actuales Constituciones, puede consultarse M PEREZFLORES. Desde las Constituciones de 1954 a las de 1980. VINCENTIANA (1984), 751-784. De las
Constituciones de 1980 a las de 1984. VINCENTIANA (1985), 84-'46 C BRAGA Las Constituciones
de la Congregación de la Misión: nolas históricas. VINCENTIANA (2000), 291-308. Para profundizar en
los diversos centros de interés de las Constituciones, pueden verse tos artículos publicados en
VINCENTIANA (2000), 283-424, bajo el título: Las nuevas Constituciones: 20 años de vida. Otros
estudios sobre las Constituciones: E. ANTONELLO. 36 j Asamblea General de la Congregación de la
Misión, VINCENTIANA (1980), 334-354. C. BRAGA. Le m..,,:>ve Costituzioni della Congregazione della
Missione, VINCENTIANA (1981), 63-82. J.O. BAYLACH, Comenlando las Nuevas Constituciones,
VINCENTIANA {198; 1, 222-227 Y 384-409. M. PÉAEZ-FLOAES, Comentario a las Constituciones,
VINCENTIANA (19821,147·187.
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Al promulgar las nuevas Constituciones, el 27 de septiembre de 1984, el P.
Richard McCullen manifestaba: "La identidad de la Congregación dentro de la Iglesia
está delineada en las páginas de este fibra"; y expresaba su ferviente desee:
"Debemos ahora imprimir el texto de las Constituciones en lo más hondo de nuestro
corazón y expresarlo en la vida cotidiana, para realizar plenamente nuestra vocación
de evangelizadores de los pobres Tenemos que feer, por tanto, las Consfttuciones
frecuentemente y acompañar su fectura con fa oraCÍón asidua Por eso deseo de
veras -y estoy seguro de que también vosotros lo deseáis- que estas Constituciones
se conviertan en medios eficaces para que más fácilmente amemos lo que San
Vicente amó y practiquemos con agrado lo que ensefló,,2.
¿Cuánto hemos cambiado las personas, las comunidades y las Provincias
después de la entrada en vigor de las nuevas Constituciones? ¿Han tomado cuerpo,
corazón y vida las Constituciones en cada uno de nosotros o únicamente forman parte
de nuestras bibliotecas? Veinte años después, ¿qué balance hacemos?
La próxima Asamblea General (2004) pretende partir de esta refleXlónevaluación. No se trata tanto de evaluar el texto de las ConsWuclones. cuanto de
revisar y evaluar nuestra vida y misión a la luz de las Constituciones: que cada
misionero, cada comunidad y Provincia y la Congregación en su conjunto rel,lexlone
con sinceridad cómo va expresando en su vida la identidad vicenciana diseñada por
nuestras Constitucl:ones. Han transcurrido veinte años desde que las Constituciones
nos fueron propuestas como luz para el camino; y queremos exponernos una vez más
al poder de su fuerza dinamizadora
Las Constituciones han sabido equilibrar los necesarios elementos Jurídicos
con los más carismáticos; han bebido en la fUE:nte de la Palabra de Dios y las
actitudes de Cristo. Regla de (a Misión; han actualiz.ado las intuiciones de San Vicente
de Paúl y de la tradición vlcenciana. para Impulsar nuestra vida en segUimiento de
Cristo Evangelizador de los pobres. Por eso son una referencia permanente con la
que hemos de confrontarnos constantemente.
El tema de la próxima Asamblea General (2004) intenta involucrarnos a todos.
Es en la vida de cada misionero y de cada comunidad local donde nos jugamos la
identidad vicenciana hoy.
Desde que la::: ConstitucIones fueron redactadas hasta hoy, han Sido muchos y
muy notables los cambios vividos al Interior de nuestras comunidades y Provincias,
asf como en la comunidad eclesial y en el mundo entero. Las últimas Asambleas de
3
la Congregación han ofrecido propuestas para actualizar nuestra vocación y mlslón
VINCENTIANA {1985¡, 5.
La Asamblea General de 1986 ofreció a toda la Congregación las Lineas de Acción 1986-1992
VINCENTIANA (1986). 549-605 La Asamblea General de 1992, con su Carta a los Cohermanos.
estableció diversos compromisos en orden a Nueva Evangelización, Hombres Nuevos. Comunidades
Renovadas. VINCENTIANA (1992). 359-388 La Asamblea General de 1998 promovio la colaboración
2

3

307

DOCUMENTACiÓN DEL P. GENERAL

En esta misma orientación pastoral se inscribe la próxima Asamblea General (2004)
que ha de concretar los desafíos que a nuestra identidad vicenciana se le plantean
para el próximo futuro.

CONSULTAS A LAS ASAMBLEAS
DOMÉSTICAS Y PROVINCIALES
En orden a elaborar el DOCUMENTO DE TRABAJO de la próxima Asamblea
General (2004), la Comisión Preparatoria ha elaborado algunas preguntas para las
Asambleas domésticas y Provinciales en torno a los principales centros de interés
que configuran nuestra identidad vicenciana. Les agradeceremos respondan a
dichas preguntas personalmente, en cada comunidad y como Provincia. (A la
Comisión Preparatoria de la Asamblea General han de ser enviadas únicamente las
respuestas de la Asamblea Provincial).
1.- Evaluamos.

1.1.

Vocación. ¿Cómo está contribuyendo a profundizar nuestra identidad
vicenclana la formulación de nuestra vocación en las actuales
Constituciones (referencia nn. 1-9)? Concreta, por favor, algunos logros
y las principales diticultades.

1.2.

Actividad apostólica. El apostolado desplegado en tu comunidad (iocal,
provincial) ¿cómo está haciendo explícita la identidad vicenciana
Concreta, por favor,
(referencia nn. 10-18, especialmente n. 12)?
algunos logros y las principales dificultades.

1.3.

Vida de comunidad. ¿Está contribuyendo tu experiencia de vida en
comunidad a profundizar la identidad vicenciana (referencia nn. 19-27)?
Concreta, por favor, algunos logros y las principales dificultades.

1.4.

Vida espiritual.
¿Qué esfuerzo estamos haciendo por conocer y
apropiarnos de la experiencia espiritual vicenciana (seguimiento de
Cristo, consejos evangélicos, virtudes propias, oración, espiritualidad
misionera ... ) y cómo la expresamos en nuestra vida de misioneros
(referencia nn. 28-50)?
Concreta, por favor, algunos logros y las
principales dlticultades.

1.5.

Formación. ¿Cómo estamos haciendo partícipes a nuestros jóvenes de
la vocación, carisma, valores,.. ministerios, espíritu.. que constituyen

de los diversos grupos de la Familia Vicenciana para fesponder a los desafíos de la Misión: Con la
Familia Vicenciana. afrontamos fas desaffos de la Misión en el umbral del nuevo Mifenio.

VINCENTIANA (1998), 384-397.

308

DOCUMENTACiÓN DEL P GENERAL

nuestra identidad vlcenciana (referencia nn. 77-95)?
favor, algunos logros y las principales dificultades.
1.6

Concreta, por

Corresponsabilidad, subsidiariedad, participación. ¿Cómo estamos
viviendo en nuestras comunidades (Provincia) los principios de
corresponsabilidad, diálogo, colaboración, subsidiariedad, participación,
actitud de servicio (referencia nn. 96·1 OO)? ¿Cómo están contribuyendo
estos principios a profundizar nuestra identidad vicenciana? Concreta,
por favor, algunos logros y las principales dificultades.

1.7. Bienes temporales. ¿Cómo se manifiesta la identidad vJcenciana en
nuestra forma de usar y adminIstrar los bienes temporales (referencia nn.
148-155)? Concreta, por favor, algunos logros y las plinclpales
dificulfades.
2.· Dirigimos la mirada a los principales cambios producidos en los
últimos 20 años.

2.1.

¿Cuáles son, a tu modo de ver, los principales cambios que se han
producido en la realidad de nuestro entorno social y eclesial.
particularmente en relación con las esperanzas de los pobres, en los
últimos veinte años?

2.2.

¿Qué impacto están produciendo estos cambios en la identidad
vicenciana de nuestra comunidad (local, provincial)?

2.3.

¿QUé interpelaciones suscitan estos cambios a nuestra identidad
vjcenciana hoy?

3.- Formulamos tres desafíos para el futuro de la Congregación de la
Misión.

3.1. Después de haber evaluado los principales elementos de nuestra
jdentidad vicenclana hoy, acogienljQ la interpelación que proviene de la
realidad del entorno en el que vivimos, ¿cuáles son los tres desafíos más
importantes que la comunidad (local, provinCial) debe afrontar en los
próximos años?
3.2.

¿Cómo concrefamente deberá responder la comunidad (local, provincial)
a estos desafíos? Precise, por favor, cuanto le sea posible.

PROPUESTA DE ITINERARIO A SEGUIR
EN LAS ASAMBLEAS LOCALES Y PROVINCIALES
La preparación y celebración de las Asambleas nos ofrece a todos en la
Congregación un tiempo de gracia, de renovación y de fidelidad. Para que el tema
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propuesto por el Superior General para la próxima Asamblea resulte inspirador de
nuestra vida para los próximos años, no basta con responder a unas preguntas
formuladas por la Comisión. ¿Por qué na vivir el tiempo de Asambleas como
experiencia de animación y crecimiento?

1.- Acoger las Constituciones con todo el corazón
Los misioneros más jóvenes han tenido sin duda ocasión de leer y
profundizar las ConstitucIones durante el Seminario Interno o en encuentros diversos
de formación. Tal vez también los misioneros de más edad han podido participar en
alguna forma de estudio de las Constituciones. Pero, en medio de las actividades
diarias. damos muchas veces por supuestos los principios inspiradores de nuestra
vida y apenas recurrimos a las Constituciones, salvo para dilucidar algún asunto
discutido en nuestra conversación comunitaria.

Como preparación a las asambleas domésticas, sería muy oportuno que
cada uno de los misioneros dedicáramos tiempo e ilusión a la lectura y profundización
de las Constituciones, sobre todo a sus elementos más carismáticos; que cada uno de
los misioneros hagamos ''pasar al corazón" el contenido de nuestras Constituciones.
2.- Orar las Constituciones

La profundización en el contenido de las Constituciones podrá ser vivida en
clave de oración. Es la invitación que me hace el Señor a abrazar su proyecto. Es la
llamada de Cristo Evangelizador de los pobres a seguirle identificándome con sus
mismas disposiciones. Es también acción de gracias por la grandeza del don de la
vocación. Es súplica por los hermanos de comunidad, por la Misión en el mundo, por
el dolor de los pobres. Es petición de perdón por las tibiezas personales y
comunitarias, por la rutina y falta de compromiso. Es contemplar para anunciar y
servir.
El tiempo de preparación y celebración de nuestras asambleas domésticas,
provinciales y General puede resultar muy fecundo si cada uno de los misioneros nos
esforzamos por orar las Constituciones.
3.· Centrar la atención en nuestra identidad vicenciana hoy
Quienes las han estudiado más detenidamente destacan el valor
programático de algunos números de las Constituciones. La Comisión Preparatoria
ha sugendo centrar la atención en aquellos núcleos que parecen decisivos para
actualizar nuestra identidad vicenciana. Después de haber profundizado en el
conjunto de las Constituciones y haberlas hecho oración, será útil dedicar una mayor
atención a estos focos que van a iluminar nuestra reflexión y nuestras aportaciones en
las asambleas.
4.- De la reflexión personal al intercambio
El trabajo propuesto para las Asambleas comporta una triple direCCión:
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Hacia los 20 años transcurridos desde la promulgación de las
Constituciones para evaluar cómo han dinamizado nuestra vida y misión.

Hacia la realJdad concreta en la que nos toca hacer vida la Identidad
vicenciana hoy para ser fieles a la vocación que las Constituciones
describen.
Hacia los desafíos que, en fidelidad creativa. habremos de afrontar en
los próximos años.
Si cada uno de los misJoneros nos planteamos en reflexión serena y de
forma personal/os interrogantes propuestos para el trabajo de la Asamblea, haremos
más rico el intercambio en la comunidad o a nivel provincial; lograremos identificar
mejor el camino que la Congregación está llamada a recorrer en los próximos años; y
nuestra identidad vicenciana se verá potenciada.

5.- La redacción de las respuestas
Si cada uno de los misioneros y en cada una de las comunidades y
Provincias acertamos a recorrer con entrega generosa el camino aquí descrito, las
respuestas al cuestionario no serán un trámite tedioso sino expresión de vitalidad: la
vitalidad animada por el Espíritu que inspiró a Vicente de Paúl y sigue Inspirando a la
Congregación para continuar en el mundo la Misión de Jesucristo Evangelizador y
Servidor de los pobres.

RECOMENDACiÓN FINAL
Para elaborar la síntesis de las respuestas de las Asambleas Provinciales,
resultará muy útil a la Comisión Preparatoria de la Asamblea General que sus
aportaciones estén redactadas de forma concreta y concisa.
Les agradecemos su interés y les recordamos que sus respuestas a este
Documento de Consulta, junto con el Acta de elección de diputados, deben llegar a la
Secretaría de la Curia General antes del 30 de octubre de 2003.
Roma, 30 de junio de 2002
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CARTA SOBRE LAS MISIONES
15 de Octubre de 2002

A los misioneros de la Congregación de la Misión
Mis queridos hermanos:
iLa gracia de nuestro Señor esté siempre con ustedes!
San Vicente, hablando un día a los cohermanos, diJo: "Qué feliz, qué feliz
es la condiCión de un misionero que tiene como limite de sus misiones y de sus
trabajos por Jesucnsto toda la tierra habitable" (Abelly, Libro 11, Capítulo 1,
91/CEME, 297).
Pocos temas entusiasmaban más a San Vicente que el de las misiones
extranjeras. El lector siente inmediatamente la energía y el entusiasmo en sus
conferencias y cartas sobre las misiones. cuando habla de Madagascar, Argelia,
Polonia, Escocia y otros lugares. Llora la muerte de los grandes misioneros, pero
no duda en enviar a otros para reemplazarlos. Se mantiene perseverante incluso
cuando los nuevos comienzos parecen presentar obstáculos Insuperables.
Hoy les escribo, como lo hago cada mes de octubre, para pedir voluntarios
para nuestras nuevas misiones y también para solicitar su ayuda en favor de
otras necesidades misíoneras urgentes.
Como de costumbre, comenzaré
dándoles algunas noticias; luego, haré díversos llamamientos, entre los que
incluyo algunos nuevos.

ALGUNAS BREVES NOTICIAS
•
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RATIO MISS/OHUM. Me alegra que, hace unos meses, se haya publicado
la Ratio Missionum (Vincentiana 2002, W1) que pidíó la Asamblea General
de 1998. Estoy muy agradecido a quienes ayudaron a prepararla Animo a
todos los miembros de la Congregación a leerla y espero que sea un
documento de gran utilidad sobre todo para quienes están en período de
formación y para quienes van a misiones extranjeras. Varias provincias ya
han utilizado este documento como base para sus retíros y sus encuentros
de formación permanente.
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•

VICEPROVINCIA DE LOS SANTOS CIRILO y METODIO. Acabo de
regresar del primer encuentro de los miembros de la nueva viceprovinCia.
Tuvo lugar en Klev, del 16 al 20 de septiembre. Fue un aconteCimiento
estupendo Estaban presentes casi todos los miembros de la viceprovincia y
además nueve estudiantes en formación. También asistieron los Visitadores
de Polonia, Eslovaquia y Hungria. De Alemania e Italia llegaron cuatro laicos
para representar a la Ale. Józef KapusClak y yo participamos en nombre de
la Curia General. En esta ocasión no sólo soñamos sobre el futuro de la
nueva viceprovincia, sino que también hablamos en concreto sobre la
importancia que tiene en la vida de los mISioneros individuales una
espiritualidad sana e Integral, anlmándoies a diseñar un plan personal que
abarque las diferentes dimenSiones de su vida humana, espiritual,
vincenciana, apostólica, comunitaria y de formaCión permanente. El P. Paul
Rache, Vicevlsltador, acaba de comprar una casa y está añadiéndole un
anexo. Servirá como Casa Provincial y Seminario Jnterno. La viceprovincia,
gracias a Dios, tiene vocaciones. Hace poco, cuatro de sus estudiantes
comenzaron el Seminano Interno en Eslovaquia, teniendo al P Tamal
Mavric como Director

•

CHINA. Aquí hay buenas y malas notiCias. La mala noticia es que, a finales
de 2001, hubo una ofensiva gubernamental que todos percibimos como
muy preocupante. La buena noticia es que, en China Continental, las cosas
van hacia adelante de manera posítiva y, para mí, de modo imprevisto.
Ojalá pudiera informarles sobre la evolución de todo esto con más detalle,
pero espero que comprendan la necesidad que tengo de ser Impreciso Se
están Incorporando a la misión dos voluntarios más de Polonia el P AndrzeJ
StepalÍczuk ya ha llegado a Taiwán, y Marek Dabrowski, un seminarrsta,
Dos
está estudiando inglés en Irlanda, preparándose así para la miSión
cohermanos de Filipinas también se han incorporado a esta miSión,
Ferdinand Labitag y Domingo Seong Doh Hong.

•

PAPÚA NUEVA GUINEA. Hornero Marín ya ha llegado y se está
adaptando bien. Tulio Cordero, en estos momentos, está estudiando inglés
en la universidad de San Juan, en Nueva York, y estará en Papúa Nueva
Guinea al inicio del próximo año. Las condiCiones políticas y sociales de Port
Moresby wntinúan siendo turbias. Los cohermanos sobrellevan estas
condiciones paciente y animosamente.

•

ISLAS SALOMÓN. Además del seminario, los cohermanos asumirán la
dirección de una parroquia misionera. El P. Chacko Panathara, que Junto
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con el P. Dick Kehoe fue fundador de la misión de Tanzania, actualmente
está haciendo un curso sabático en Estados Unidos. Llegará a las Islas
Salomón a principios de 2003 para hacerse cargo de esta parroquia.

•

TANZANIA. Como les mencioné en la carta del año pasado, la Provincia
de India del Sur ha asumido generosamente la responsabilidad de la misión
de Tanzanía para así garantizar mejor su futuro. El P. Mathew Onatt,
anteriormente Visitador de India, ahora es el superior de la misión. Llegó a
Tanzania este año, así como también Varghese Ayyampilly y Babu
Mattappillil. En la actualidad son siete misioneros. Pronto algunos
seminaristas de India irán a Tanzania para realizar allí su formación y así
impregnarse mejor de la cultura local y de la lengua, el suahili. El Visitador y
el P. Onatt están deseando construir una casa de formación en Morogoro y
una pequeña y nueva casa central en Songea. Ciertamente, la Provincia de
India del Sur tiene pocos recursos económicos así que buscarán fondos para
comenzar estos proyectos.

•

MOZAMBIQUE

a.

La Viceprovincia de Mozambique. Agradezco a los Visitadores de Brasil
que hayan tomado un interés especial por Mozambique.
Los tres
Visitadores han acordado enviar un cohermano cada uno a la Viceprovincia.
También la Provincia de Portugal, a pesar de sus limitaciones de personal,
continúa proporcionando cohermanos a Mozambique. José Luis Fernandes
Azevedo, anterior Director Nacional de J.M.v. en Portugal y luego capellán
militar en Bosnia, acaba de llegar a Mozambique.

b.

Nacala. Este año Sergio Asenjo, de Costa Rica, se ha añadido a José
Eugenio López García y a David Fernández, ambos de la Provincia de
Salamanca, a E'mmanuel Ugwuoke, de Nigeria, y a las cuatro jóvenes
misioneras laicas (Consuelo Plaza Nieto, María del Carmen Lupiañez
Castillo, Silvia Bravo Grau y María Jesús Cuena Ramos). Esta misión de la
Provincia de Salamanca tiene muchas vocaciones al sacerdocio en
perspectiva. El equipo ha sido muy creativo participando en la Campaña
Contra Hambre que toda la Familia Vicenciana ha lanzado durante el último
año. Tienen un sitio web muy interesante y atractivo que pueden hallar en:
www.nacalavicenciana.org. Como les he comentado en cartas anteriores,
en Mozambique, la malaria es uno de nuestros mayores enemigos. Casi
todos nuestros misioneros han tenido brotes difíciles de esta enfermedad.

•

RUANDA-BURUNDI. Estoy muy agradecido al Visitador de Colombia y a
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su consejo y también a los numerosos cohermanos que se han ofrecido
como voluntanos para esta dificil misión. Ahora hay allí siete cohermanos
Las cosas van rápidamente haCia adelante. La miSión de Ruanda-Burundl,
jurídicamente, ahora es una "región", con su superior propiO
Los
cohermanos abrirán una casa para diez candidatos Interesados en entrar en
la Congregación. Otra casa, que se abmá en Rwisabi, donde las Hijas de la
Caridad están también presentes, está en una zona con un alto porcentaje
de víctimas del SIDA. Los cohermanos de esta casa puede que también
extiendan sus servicios al Seminario NaCional de Filosofía, que está cerca
Este último año, Fenelón Castillo fue a Ruanda como Director de las Hijas
de la Caridad. Un estudíante de Colombia, FélIX Eduardo Osario, planto se
incorporará a la mísión. En el futuro, se enviarán otros cohermanos de
Colombia de modo que cada casa tenga, por lo menos, un equipo de tres
personas.

•

BOLIVIA. Ahora, los cohermanos tienen una nueva casa para la formación
Imcial de los estudiantes, los cuales Irán después al semlnano de Chile. Hace
poco los cohermanos terminaron un largo proceso de redaCCIón de su
proyecto general de pastoral y de comunidad.

•

ALBANIA.
Nuestro cohermano Cristoforo Palmien, administrador
apostólico de la diócesis de Rreshen, acaba de terminar la nueva catedral de
la díócesls, donde la Congregación, en 1993, comenzó esta nueva misión.
Actualmente, ésta es también una "región" con un supenor que tiene
poderes delegados muy concretos. Las Hijas de la Caridad también han
constituido la Región de Albanla-Kosovo, esperando que pronto se
convierta en una provincia.

•

CUBA. En Cuba, ras condiciones no son fáciles. Para los cohermanos
extranjeros continúa siendo difícil obtener el permiso permanente para
ejercer allí el ministerio, aunque últimamente hemos reCibido algunas
esperanzas al respecto, En tanto, misioneros de España, Colombia, Panamá
y Santo Domingo prestan ayuda durante cortos periodos de tiempo, a la
espera de una futura evolUCión de las cosas.

•

IRÁN. Aquí, Lazare de Gérin continúa trabajando solo, en dos parroquias y
en circunstancias muy dificiles
Ei P José AntonIO Ubillús, Asistente
General, lo viSitó el pasado mes de abnl. Ahora, un ¡oven iranl está haciendo
el Seminano Interno en FranCia
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PRIMER LLAMAMIENTO
En los últimos años he mencionado que, actualmente, nuestra primera
prioridad consiste en consolidar las nuevas misiones ya iniciadas para que éstas
tengan sólidas bases en el futuro Sin embargo, continúo recibiendo muchas
llamadas y me gustaria responder a algunas.
•

ANGOLA. En Paris, estando a la mesa, hace poco me preguntó un Joven
cohermano: "¿Existen otras misiones que le gustaria comenzar antes de
finalizar su mandato de Superior GeneraJ7". Sin dudarlo mucho le respondi:
"Sí, me gustaría comenzar una nueva misión en Angola". No acertaría a
decirles cuántas veces la Madre General, la Visitadora de la Provrncia de San
Vicente, en Madrid, y otras Hijas de la Caridad han recurrido a mi para que
enviase ca hermanos que acompañasen a las Hermanas de esta misión. Y
por si fuera poco, iya tenemos candidatos a la CongregaCión de la Misión
en Angola! Por el!o, mi primer llamamiento este año es para Angola. El
obispo nos ha invitado a ir allí. La lengua es el portugués. Parece que se ha
restablecido la paz, aunque las condiciones de vida no son fáciles en
absoluto. Me gustaría tener, por lo menos, dos voluntarios

•

GUINEA ECUATORIAL. Nuestro cohermano, Mons. Jorge Ávila, tras ser
muchos años obispo de El Petén y después de Jalapa, Guatemala, ahora se
ha Jubílado. iHabiendo siempre deseado servir en misiones, ahora se ha
ofrecido a ir de misionero a Guinea Ecuatorial! Marchó allí el 4 de octubre.
No puedo sino expresar hacia él mi más profundo reconOCimiento y
gratitud. Ahora está acompañando a las Hijas de la Caridad en GUinea
Ecuatorial. Viven en una región donde no hay ningún otro sacerdote. ¡Aquí
también, como en Angola, ya tenemos candidatos a la Congregación de la
Misión Sería estupendo tener un par de voluntarios que se uniesen a Mons.
'
Ávila. La lengua es el español. Esta misión es muy pobre y con condiciones
de vida difíciles. Geográficamente, sin embargo, no está demasiado lejos de
nuestra misión de Camerún. Existen ya contactos iniciales entre las dos
misiones.

•

ISLAS SALOMÓN.
Necesitamos, al menos, un cohermano para
acompañar al P. Chacko en la nueva parroquia misionera. Dado que la
parroquia es contigua al seminario, existirá un frecuente contacto con los
cohermanos de éste y habrá una colaboración entre el seminario y la
parroquia.

•

PAPÚA NUEVA GUINEA.
El arzobispo de Port Moresby continúa
pidiendo más cohermanos para el programa de formación interdiocesano en
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el Seminario del Espiritu Santo. La lengua en el seminario es el inglés, si bien
entre la gente se habla el inglés papúa. No qUiero ocultarles que las
condiciones de vida en Papúa Nueva Guinea son dificiles, pues continúa
habiendo mucha violencia.

•

VICEPROVINCIA DE lOS SANTOS CIRllO y METO O/O.
La
ViceprovinCia tiene 22 ca hermanos esparcidos por el enorme territorio de
Siberia, Bielorrusia y Ucrania. ¿Podremos reabrir pronto la casa de lItuania
que pertenece a la Congregación? ¿Podremos un dla acompañar a las
Hermanas en Kazajstán? Esto, en gran medida, depende de los voluntarios
La lengua oficial de la viceprovincia es el ruso. Los cohermanos, procedentes
de Polonia, Eslovaquia, Eslovenia e Irlanda, hacen intensos esfuerzos por
aprender la lengua.

•

RUMANíA. Antes de la llegada del comunismo, los cohermanos ya
trabajaban en Rumania; de hecho aún pueden ver nuestra casa de Bucarest
citada en el Catálogo, si bien no parece probable que podamos recuperarla
Hace poco se han ordenado dos cohermanos rumanos en !a Provincia de
Tolosa. Algunos otros están en formación El VISitador de la PrOVinCia de
Tolosa me ha preguntado si preveiamos la apertura de una casa en
Rumania En caso de que tal misión se abriera, seria importante tener
algunos cohermanos de cierta experiencia para acompañar a nuestros
jóvenes rumanos. La lengua es el rumano.

•

El ALTO (Bolivia). Necesitamos, al menos, un cohermano más para
completar el equipo de El Alto, donde los cohermanos están trabajando con
mucha generosidad en condiciones climatológicas dlfiClles debido a la altura
y en crrcunstanClas pastorales también dificiles. Las lenguas son el español y
el aimara.

SEGUNDO LLAMAMIENTO
Las provincias continúan contribuyendo con enorme generosidad al IMF
2000-2004 (Fondo Internacional de MISiones) Este fondo, debido a las
condiciones a la baja del mercado, no está creciendo tan rápidamente como lo
hizo su predecesor (IMF 2000), SI bien, dada la actual coyuntura, está
comportándose razonablemente bien.
Trimestralmente, en cada sesión de tiempo fuerte del Consejo General, el
Ecónomo General presenta un Informe que incluye también las aportaciones que
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los cohermanos individuales han hecho al IMF 2000-2004. Los miembros del
Consejo General siempre manifiestan su asombro al ver la abundancia de estas
aportaciones. Cuando hice mi primer llamamiento, hace ya varios años, ninguno
de nosotros preveia lo generosa que habria de ser la respuesta de los
cohermanos Individuales.
Además del IMF 2000 Y del IMF 2000-2004, uno de mis objetivos, en los
últimos años, ha sido el de crear fondos patrimoniales para nuestras provincias
más pobres. Los intereses de tales fondos, cuyo capital se mantiene sin ser
tocado, ayudarán a garantizar el futuro de esas provincias y se usarán para la
formación de sus miembros, para sus trabajos en favor de los pobres y para la
atención de sus misioneros ancianos. Para crear estos fondos me he dirigido a
varias provincias solventes, las cuales han mostrado una extraordinaria
generosidad compartiendo sus recursos con nuestras provincias más pobres.
Estoy también muy agradecido a los cohermanos y amigos de la
Congregación que, en sus testamentos, han dejado herencias que ahora están
beneficiando a las misiones. No puedo sino animar a otros a hacer lo mismo. Ésta
es una manera muy concreta de expresar, incluso después de la propia muerte,
el propio amor y el celo por las misiones.
El llamamiento de este año es como el de años anteriores. Lo hago con
menos embarazo que en el pasado, pues veo cuán generosamente han
respondido. Le pido con sencillez que reflexione sobre si, como individuo, usted
puede hacer un donativo, pequeño o grande, al FMI 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 las instrucciones sobre el modo de hacerlo.
Éstos son mis llamamientos, tanto de personal como de ayuda económica
para las misiones. Una de las cosas que más me anima como Superior General es
el estupendo esplritu misionero que veo entre los cohermanos, jóvenes y
ancianos. Agradezco al Señor por ello y le pido que continúe bendiciendo a la
Congregación y haciendo más profundo este espiritu entre nosotros.
Su hermano en San Vicente,

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

Modos de hacer un donativo
Aportaciones Provinciales
1.

Cheques pagaderos a "Congregazione della Missione" (escribiendo al
dorso "sólo depósito"). Deberán enviarse a:
Elmer Bauer 111, C.M.
Ecónomo General
Via dei 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 transferencias pueden ser tratadas con el
Ecónomo General.

Aportaciones Individuales

1.
2.

Cheques pagaderos a "Congregazlone della Missione" (escribiendo al
dorso "sólo depósito") enviados a la dirección indicada arriba.
Pueden hacerse otros arreglos a través del Ecónomo Provincial, que estará

al corriente de otros modos de hacer las transferencias.

En todos los casos
1.

Se enviará un acuse de recibo de cada donativo.

2.

Si, en un tiempo razonable, usted no recibe el acuse de recibo de su
donativo, por favor, póngase en contacto con nosotros para clarificarlo.

3.

Por favor, infórmenos si usted hace, como se indica más arriba, cualquier
transferencia de dinero.
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Algunas informaciones y criterios
para quienes se ofrezcan como voluntarios
1.

Si usted desea ofrecerse como voluntario, por favor, envíe su carta de
modo que llegue a Roma antes del15 de diciembre de 2002.

2.

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 Missione
Via dei Capasso, 30
00164 ROMA
ITALIA

3.

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 lingüística. Los detalles variarán según el
lugar concreto al que el cohermano sea enviado.

4.

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.

5.

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.

6.

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 usted tenga, como
por ejemplo, en qué misión le gustaría participar.

7.

Incluso si usted 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 la Familia Vicentina
Roma, 20 de mayo de 2002
A los miembros de la Familia Vicenciana
Queridos hermanos y hermanas:
iLa gracia y la paz de Dios, Nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté
con ustedes!
Cada año, por estas fechas, escribimos para pedir a los miembros de nuestra
Familia Vicenciana que comiencen a preparar el dia de oración común que
anualmente celebramos alrededor del 27 de septiembre. El año pasado invitamos a
todas nuestras ramas a concentrarse, por primera vez en nuestra historia, en un tema
común: "La Globalización de la Caridad: la lucha contra el hambre". La respuesta ha
sido enorme. En todos los continentes nuestros miembros han diseñado proyectos
creativos contra el hambre. Nos han sido enviadas descripciones de cientos de tales
proyectos. Con ustedes, hoy doy gracias a Dios por todos sus trabajOS a este respecto.
Como incentivo para quienes deseen comenzar otros proyectos, hemos publicado los
esquemas de diversos proyectos ya emprendidos en los boletines de las diferentes
ramas de nuestra Familia. Ulteriores descripciones pueden encontrarlas en nuestro
sitio web (www.famvin.org).
Este año, a la vez que continúa la Campaña contra el Hambre, hemos
decidido asumir una iniciativa nueva y paralela; a saber, les enviamos una oración que
esperamos sea usada por todas las ramas de nuestra Familia Vicenciana con
frecuencia, incluso quizás a diario. En el encuentro de los responsables de muchas de
las principales ramas de nuestra Familia, hemos trabajado en común para componer
esta oración, usando modelos ya existentes, y también hemos elegido una fotografia
que ilustrase la parte anterior de la tarjeta de oración, que urgimos sea publicada por
todas las ramas de la Familia. Para su comodidad les adjunto una copia de la tarjeta
de oración, que esperamos se imprima en cada pais y se distribuya el 27 de
septiembre o en días cercanos. En nuestra página web, junto con la fotografía,
encontrarán la oración en cinco idiomas. Esto pueden descargarlo para su uso
(http://www.famvin. org/o ratiol).
Como pueden imaginar, el número de tarjetas de oración a imprimir y a
distribuir será muy alto en algunos paises. Para que esto pueda hacerse a un costo
razonable, sugerimos que los responsables de las varias ramas de la Familia en cada
país (o grupos de paises, si parece factible) planeen juntos un modo de poder
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imprimir y distribuir la tarjeta de oración, compartiendo así los costos. Sugerimos que,
cuando los miembros de la Familia se reúnan para el día anual de oración el 27 de
septiembre, se distribuya y se explique la tarjeta de oración, que se use la oración por
primera vez en común y que se sugiera sea rezada en el futuro con frecuencia, incluso
cada día, por los miembros de nuestra Familia, sea como individuos en casa, sea en
común durante los encuentros, etc.
Para facilitar la organización del día anual de oración, les adjuntamos, como
de costumbre, una página con orientaciones.
Pocas cosas eran más importantes para San Vicente que la oración. Es una
"fuente de juventud", nos dijo (SV IX, 217 1 ES IX, 210), con la que somos
revitalizados. Es el refrigerio a mitad del trabajo diario al servicio de los pobres (SV IX,
4161 ES IX, 381). Es un suave rocio que refresca el alma cada mañana (XV IX, 4021 ES
IX, 369). Hoy, con ustedes, pedimos al Señor que nos haga profundamente orantes,
siervos de los pobres centrados en el evangelio.

Patricia Palacios de Nava
Presidenta de AIC
(Fundación en 1617)

Robert P. Maloney, CM.
Superior General, Congregación
de la Misión (Fundación en 162S)

Juana Elizondo, H.C
Superiora General, Hijas de la
Caridad (Fundación en 1633)

José Ramón Díaz Torremocha
Presidente, Sociedad de San Vicente
de Paúl (Fundación en 1833)
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Yvon Laroche, rsv
Superior General, Religiosos
de S. Vicente de Paúl (Fundación en 184S)

Gladys Abi-Sai'd
Presidenta Juventud Mariana
Vicenciana (Fundación en 1847)

Charles Shelby, CM.
Asociación de la Medalla Milagrosa
(Fundación en 1909)

Eva Villar
Presidenta, MISEV!
(Fundación en 1999)
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LíNEAS ORIENTADORAS PARA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2002
,

Los responsables de la Congregación de la MISión, de las Hijas de la Caridad,
de la AIC, de la Sociedad de San Vicente de Paúl, de JMV, de MISEVI, de la
Asociación de la Medalla Milagrosa y de los Religiosos de San Vicente de
Paúl, en cada ciudad o zona, debieran reunirse lo antes posible, para
comenzar a planificar la celebración del dia de oración. Tras recibir esta
carta, por favor, comuníquense entre ustedes cuanto antes, por teléfono u
otro medio apropiado. Para facilitar este tema, pedimos que, en cada lugar,
el superior de la Congregación de la Misión inicie estos contactos Si no
existen miembros de la Congregación de la Misión en la zona, entonces
pedimos a la Hermana Sirviente de las Hijas de la Caridad que sea ella quien
los inicie.

2.

Por favor, invite a las otras ramas de la Familia Vicenciana de su zona a unirse
a esta celebración (por ejemplo, otros grupos de laicos, hermanas, hermanos
o sacerdotes que vivan el espíritu vicencíano). Es especialmente importante
que los jóvenes se sientan en casa en nuestras celebraciones. Nuestro
encuentro puede ser un momento oportuno para que conozcan a hombres y
mujeres que comparten la visión de San Vicente

3.

Les animamos también a que favorezcan la participación de los pobres, que
nos evangelizan con su presencia.

4.

El día de oración podría consistir en una celebración común de la Eucaristla u
otra celebración comunitaria, según las circunstancias de cada lugar. Si no se
puede celebrar la Misa, se podría prever una celebración de la palabra, con
lecturas, himnos, oraciones, comunicación de pensamientos. ete. En otros
ambientes, se podria pensar en una "hora santa", con las correspondiente
acciones litúrgicas (procesiones, exposíción del Santísimo Sacramento,
íecturas, ete.).

S.

Durante la celebración de este año, podría distribuirse y explicarse la nueva
tarjeta de oración. Luego, juntos, se podría recitar la oración. Convendría
animar a todos a usar esta oración (on frecuencia, incluso díariamente, en el
futuro.

6.

También se podría organizar, según las circunstancias. un momento de
formacíón continua y/o un momento de encuentro social festivo.
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7.

La celebración debiera organizarse el 27 de septiembre o un dia cercano,
según la fecha que más favorezca la participación de los diferentes miembros
de nuestra Familia. Es importante que la celebración sea verdaderamente
comunitaria, con la participación activa de los miembros de las diferentes
ramas. La acertada distribución de funciones garantizará la participación de
todos los grupos.

8.

Debieran usarse las lecturas sugeridas para la Misa de San Vicente (lsaias S2,
7-10,1 Corintios 1, 26-31; 2,1-2, Mateo S, 1-12a), junto con otras selecciones
apropiadas, si les parece conveniente, de los escritos de San Vicente. Mucho
dependerá del tipo de celebración que se organice en cada lugar. La oración
de los fieles debiera componerse con intenciones preparadas por los
miembros de las diferentes ramas de la Familia Vicenciana.

9.

Para acrecentar la sensibilización sobre el dia anual de oración, sobre la
campaña contra el hambre y sobre la nueva tarjeta de oración a usar en
nuestra Familia, sugerimos lo siguiente:

10.
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a.

el uso de diversos medios para hacer publicidad de todo ello: articulas
en la prensa, anuncios en la radio, televisión, etc.

b.

el uso de nuestras páginas web locales, nacionales e internacional
para hacer publicidad de ello.

Esperamos que, en torno al 27 de septiembre, nuestra Familia en cada pais
evalúe los proyectos que se han organizado en favor de la Campaña contra el
Hambre y, si lo Juzga oportuno, inicie otros.
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LA ASOCIACiÓN
DE LA MEDALLA MILAGROSA
Roma, 10 de junio de 2002

A los Visitadores de la Congregación de la Misión y
a las Visitadoras de las Hijas de la Caridad
Mis queridos hermanos y hermanas:

¡La gracia de Nuestro Señor siempre esté con Ustedes!
El 22 de noviembre de 2001, les escribí para darles algunas noticias
sobre el Primer Encuentro Internacional de la Asociación de la Medalla
Milagrosa que tuvo lugar en Roma el pasado octubre. Les adjuntaba una
copia del Documento Final que, además de los compromisos hechos por los
representantes de la Asociación, incluía cinco propuestas dirigidas al Director

General.
Hoy les escribo para darles cuenta de algunos de los pasos realizados

para llevar a cabo estas propuestas.
1.

La primera propuesta, que recibió una aprobación casi unánime, ero
que debiera crearse para la Asociación una estructura internacional
organizada. Con esta carta, les anuncio el nombramiento del P. Charles
Shelby como Coordinador Internacional de la Asociación de )0 Medalla
Milagrosa. El P. Shelby continuará viviendo y trabajando en Perryville,
Missouri, dónde actualmente es Presidente de la Asociación de la

Medalla Milagrosa, en St. Mary of the Barrens. También les anuncio el
nombramiento del Consejo Coordinador de la Asociación de la Medalla

Milagrosa Internacional, que ayudará al P. Shelby. Éstos son sus
miembros: el P. Janusz Zwolinski, C.M. (Congo/Polonia), Sor Marie
Yonide Midy, H.C. (Paris/Haiti) y lo señorita Martha Tapia (México) En
diólogo con el P. Shelby, he diseñado una descripción detallada del
oficio del Coordinador Internacional, cuya función principal consiste en
ayudar al Director General a:
•

ayudar y animar a los Consejos Nocionales de la AMM, dónde ya
existan, o conseguir los objetivos de la Asociación;

•

promover lo creación de nuevas estructuras nacionales en los
países donde todavía no existen;
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•
•

•

ofrecer materiales de formación o la Asociación en los diversos
países o criterios para elaborar dichos materiales;
animar a los países a diseñar medios concretos para poner en
práctica los compromisos del Encuentro Internacional de AMM en
Romo en el 200 1;
supervisor el sitio web para la AMM Internacional.

2.

La segundo propuesta del encuentro de octubre era que se revisasen los
Estatutos Internacionales para adecuarlos mós a algunas de las
experiencias compartidas durante los días del encuentro. Veinticinco
de los participantes aprobaron esta propuestas y ocho votaron en
contra; en cambio, otros 35 se abstuvieron. Tras reflexión, me parece
que el tiempo aún no está maduro para revisar los Estatutos
Internacionales, aprobados por lo Santo Sede sólo en 1997. De hecho,
son bastante generales y nos dejan amplio espacio para una gran
flexibilidad. A mi juicio, sería bueno que esperásemos hasta que
tengamos más experiencia sobre los diversos modos de funcionar de la
Asociación de la Medalla Milagrosa en los diversos países antes de
implicarnos en el laborioso proceso de revisión de los Estatutos. Lo
Asociación todavía está creciendo y expandiéndose en nuevos países.
La experiencia de estos países será útil en cualquier futuro proceso de
revisión de los Estatutos.

3.

La tercera propuesta era la de elaborar algunas pautas generales para
la formación en la AMM y ofrecer materiales de apoyo a los grupos de
reciente creación. Me alegro de decirles que ya se ha dado un paso
importante a este respecto con la publicación de

Asociación de la Medalla Milagrosa
Una Nueva Imagen para un nuevo Milenio
Editorial Lo Milagroso
García de Paredes, 45
28010 Madrid, España
Fax: 3491 5932369
E-mail: lamilagrosa@auronet.es
Pueden adquirir copio escribiendo a la dirección anterior (vean la
página adjunta).
Si bien este libro sólo está disponible en versión española, casi todos los
materiales contenidos en el libro también están disponibles en inglés,
francés, italiano y portugués y pueden conseguirse a través de la
Oficina de la Familia Vicentina en Roma. Si desean estos materiales en
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uno de estos idiomas, por favor, comuníquense con:
Benjamín Romo, CM.
Curio Generalizia
Vía dei Coposso, 30
00164 Romo, Itolío
Fax: 39 06 666 3831
E·mail: famvin@tin.it
En el futuro, como se ha indicado anteriormente, una de las tareas del
Coordinador Internacional y del Consejo Coordinador será la de trabajar
en las pautas generales para los materiales de formación.
4.

La cuarta propuesto del encuentro internacional de octubre era que,
dentro de los próximos cuatro años, se convocase otro encuentro
internacional o una Asamblea General de la AMM. Preveo que esto será
alrededor del año 2005 y, de hecho, espero que tales reuniones
internacionales o Asambleas Generales se convocarón también dentro
de dos años, debo dejar esto en manos de mi sucesor.

5.

La quinta propuesta del encuentro internacional era lo creación de un
boletín internacional de formación e información.
Este es uno de los temas que, estoy seguro, el Coordinador
Internacional y el Conseío Coordinador estudiarán poco despyés de
comenzar su mandato.

Agradezco 01 P. Shelby, 01 P. Zwolínski, o Sor Morie Yonide yola
señorita Tapia su disponibilidad poro asumir esta nueva responsabilidad. Me
alegro de que lo Asociación esté creciendo y extendiéndose o nuevos países.
Pido al Señor que nos ayude a todos nosotros a ser, como María, oyentes
atentos de su palabra, a saber ponerla en práctica de manera concreta y a ser
uno fuerza evangelizadora "de palabra y obra" donde quiera que estemos.

Su hermano en San Vicente,

Robert P. Ma/aney, e.M.
Superior General
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Vieen,ian So/ieari'
Roma, 20 de octubre de 2002
A

/05

miembros de lo Congregación de la Misión

Mis queridos hermanos:
¡la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con
ustedes!
Desde hoce yo algún tiempo¡ en el Consejo Genera! hemos estado pensando
en la creación de una nueva oficina en la Congregación para ayudar a las provincias,

viceprovincias y misiones más pobres a pedir subvenciones a las agencias
internacionales de ayuda, pues a veces jos cohermanos, por diversos motivos, no
saben dónde buscar fondos o cómo redactar con éxito solicitudes de subvención paro
los proyectos que están emprendiendo.
Después de recibir una valoración positiva de esta idea en el encuentro de
Visitadores de Dublín, el 15 de ¡unio de 2002 decidí, con el consentimiento unánime de
los miembros del Consejo General, crear la Oficina de Solidaridad Vicenciana (VSO) y
nombré al hermano Peter A. Campbell, C.M. como primer administrador de la misma.
Lo f;nolidod de lo VSO e"
"Ayudar a las provincias, ViCeprOVinCIaS y miSiones más pobres de la
Congregación de lo Misión o redactor con éxito solicitudes de subvención,
dirigidos o los organizaciones de ayudo financiero, poro sus trabajos y
necesidades".

lo VSO es un servicio opcional que estos provincias, viceprovincias y misiones
pueden usar. Al crear esta nueva oficina, no es mi intención centralizar mediante la
VSO todas Jos solicitudes de subvención.
Bien al contrario, las provincias,
viceprovincias y misiones deben sentirse muy libres de continuar enviando sus
solicitudes directamente a los organizaciones de ayuda o a los donantes.
El hermano Peter presentará la VSO en el encuentro de Ecónomos Provinciales
que se tendrá en Roma del 4 al 9 de noviembre de 2002. En ese momento distribuirá
un folleto sobre la VSO y una "hoja de solicitud de un proyecto mediante la VSO" (los
proyectos presentados a la oficina siempre deben ser aprobados y firmados por el
Visitador o el Vicevisitador). Estará tambiérl o disposición para responder a las
preguntas sobre cómo usar los servicios de la VSO. Inmediatamente después del
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encuentro, escribirá o los Visitadores ofreciéndoles una información más detallado
sobre lo VSO y proporcionándoles copias de estos mismos materiales.
La VSO tendrá su sede en la siguiente dirección:

Brother Peter A Campbelf, C.M.
Vicention Solidarity Office
51. Vincenfs Seminory
500 East Chelten Avenue
Philodelphio, Pennsylvonia 19144
USA

La lengua de trabajo de la oficina será el inglés, porque, actualmente, las
peficiones de subvención pueden presentarse en inglés en casi todas las organizaciones
de ayuda. La VSO se abrirá oficialmente el 1 de enero de 2003. las "hojas de
solicilud de un proyecto mediante lo VSO", uno vez rellenadas, pueden presentarse en

cualquier momento después de esa fecha. A partir del 1 de enero de 2003, también
encontrarán información detallada sobre esto oficina en el siguiente silio web:
famvin.org/vso.
Con ustedes, pido 01 Señor que bendiga esta torea cuya finalidad, como es
evidente, es ayudarnos a todos a servir m6s eficazmente a los pobres. •
Su hermano en Son Vicente,

Robert P. Moloney, C.M.

Superior General
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Curitiba: 21 al 25 de octubre del 2002

Una Asamblea General, de cualquier organismo, es un acontecimiento
que marca a la institución.
CLAPVI no es excepción. Por eso, dejar consignado en las paginas de la
Revista CLAPVI lo que en dicha Asamblea se vivo, además de una necesidad

histórica es modo de hacer extensivo a los lectores. lo que los participantes
vivieron y trabajaron en dicha Asamblea.
En este apartado de la Revista exponemos los puntos y contenidos mas
importantes de su desarrollo.
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CONVOCATORIA DEL PRESIDENTE:
Dt' t'sta manera convoca para la Aseunblea el Presidente a todos los
miembros representantes de CLAP\t7.

Circular No. 1/2002 del Presidente de Clapvi
Ref. Convocatoria Asamblea General

1.08
La gracia del Señor nos acompañe siempre.
En razón del Artículo 23'. b) de los Estatutos de Clapvl convoco la Asamblea General
Ordinaria del 2002 De acuerdo con lo decidido en San José de Costa Rica, siguiendo
el Articulo 16~, g), de los mismos Estatutos, esta Asamblea se va a celebrar en
Curitlba. Brasil, entre el 21 y el 25 de octubre de este año. con llegada el 20
Teniendo en cuenta el carácter fraternal de estos acontecimientos y la acogida de los
cohermanos de esa Provincia, propongo que la estadia se prolongue por tres días
más (26, 27, 28) a fin de Ir en excursión a las famosas cataratas de Iguayu de modo
que el regreso a las provincias sea el 29 de ese mes.
El objetiVO de la Asamblea General. constituida por los miembros 'representantes", se
ubica en el de la Conferencia misma, es decir. proporcionar:
Soluciones para problemas comunes
Ayuda mutua
Fortalecimiento de la unidad y fraternidad
Estatutos 1º)

Interprovinciales (Cfr.

Por lo mismo ha de buscar el logro de estos objetivos específicos:
Renovación Interior y formación permanente
Búsqueda de líneas de comunión y acción
Creación de una conciencia comunitaria latinoamericana
Fomento de la cooperación interprovlncial (Cfr. Estatutos 5Q , 2).
Las tareas precisas se desprenden de las siguientes atribuciones:
Estudio de temas y dedUCCión de conclusiones
Evaluación de las actividades
Revisión de las finanzas
Reforma y aprobación de Estatutos
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Precisiones de la próxima Asamblea General
Elección del Consejo Ejecutivo (Ctr Estatutos 16º).

Los criterios y el ambiente serán los que siempre han caracterizado nuestros
encuentros: sencillez, fraternidad, oraCión,
Adjunto la agenda de la Asamblea, que elaboramos con el Secretario Ejecutivo a su
paso por Colombia con motivo del reciente encuentro de Formación de Formadores, y
que fue consultada directa o indirectamente con los otros miembros del Consejo
Ejecutivo; éste, por lo demás, se reunirá en Jas vísperas para precisar asuntos
inminentes,
Adjunto además la copia de los Estatutos, organizada por el Secretario General a dos
columnas: 'a primera con el texto actual, la segunda para las sugerencias. Encarezco
a los participantes empeñarse lo más pronto posible en esta tarea, consultando con
sus consejos y otros foros que les sean posibles, a fin de ampliar el sentido de
pertenencia de los miembros "integrantes", que son todos los misioneros, y la
específica realización de una de sus derechos (Cfr. Estatutos 8º, b)).
Se añade también a esta Circular la propuesta de excursión hecha por el Visitador
anfitnón, Simao Valenga, encareciendo una pronta confirmación a la Secretaria: es
oportuno que se envíe también allí con anticipación el resultado de la revisión de
Estatutos.
Esta Asamblea se programó en Curitiba con el fin de asociar Clapvi al Centenario de
esta hermana Provincia, cuya celebración se inicia precisamente con esta reunión: se
ha convenido dejar testimonio de nuestra so!loaridad con una placa conmemorativa.
La presencia del Vicario General resaltará la illlportancla de este motivo, y de todos
los demás.
Hasta nuestro ya cercano abrazo personal. Cordialmente,

P. Gabriel Naranjo Sa/azar, C.M.
Visitador de Colombia
Presidente de Clapvi
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DIRECTORIO:
Por primera vez~ después de las diez anteriores Asambleas de CLAPVI. se aprobó un
DIRECTORIO para fa regulación y buena marcha de la Asamblea.
Por ser un Documento importante para CLAPVI- creo que debemos dejarlo escrito en
la Revista como órgano oficial de la Conferencia.

CLAPVI
ASAMBLEA GENERAL

DIRECTORIO
1. Competencia de la Asamblea
1.1. Objetivo Ceneral
El mismo de Clapv;:
Actualizar el carisma de San Vicente en todos las actividades dentro del contexto
histórico y situacional de América Latina Est. 5°, 1).

1.2. Objetivos específicos
Los mismos de ClapVl:'
a) Renovación interior y formación permanente de sus miembros.

b) Adecuación de las actividades apostólicas a los fines de la Congregación de la

c)
d)
e)

f}
g)
h)
i)

Misión, tal como est6n definidos en las Constituciones y Estatutos de la
Congregación de la Misión.
Búsqueda de línem comunes de formación y acción.
Intercambio de experiencias en los diversos sectore~ de la actividad po~torol,
vocacional y de formación vicentina.
Fijación de criterios comunes de interpretación y de aplicación de 1m
di~posiciones
de la Igle~ia y de la Curia Generdlicia a la realidad
latinoamericano.
Creación de una conciencia comunitaria latinoomerkana.
Fomento de la cooperación interprovincial.
Promoción de encuentro~ entre las Provincias.
Estímulo o lo~ cursos de e~pecjal¡zación y participación en ellos; a~í como a los
que se organicen en relación con la formación en la e~piritualidad vicenciana

(Est. 5 Q, 2).
1.3. Tareas
Coincíden con las atribuciones de la Asamblea GeneraL'
Darse un Reglamento para su propio funcionamiento,
Asumir la realización de lo~ objetivos de CLAPVI.
Estudiar los tema~ propuestos y deducir las conclusiones del caso.
Evaluar kn actividades de CLAPVI a partir del informe presentado por el
Secretario Ejecutivo y proponer el Plan de Acción para el próximo período.
e) Revisar el estado de finanzas del período anterior y estudiar la forma de
sostenimiento para el período siguiente.

a)
b)
c)
d)
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Reformar y aprobar 1m E~tatutos.
g) Determinar el lugar y la fecha de la próxima Asamblea General.
h) Elegir Presidente, Vicepresidente, los dos Vocales y el Secretario Ejecutivo del
Consejo Ejecutivo.
i) Prever y crear cargos o funciones que se juzguen necesarios para el buen
funcionamiento de la Conferencia (Est. 16°).
j) Aprobar el presupuesto del próximo trienio (Est. 27°, R).

f)

2.

Porticipantes
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

El Superior General o su Delegado y los Asistentes Generales que eventualmente
puedan asistir (Est. 13º, 1).
Todos los miembros representantes de Clapvi (Est. 13°).
Los delegados latinoamericanos a la Asamblea General cuando la Asamblea de
Clapvi se realiza concomitante con aquella (Est. Bº, 2).
Los Suplentes de los miembros Representantes com voz, pero sin voto.
Con voz, pero sin voto, los que sean admitidos. pOr el Consejo Ejecutivo o la misma
Asamblea, como peritos u observadores (Est. 13º, 3).

Preparativo$ y orden
3.1. El Consejo Ejecutivo planifica, prepara y organiza la Asamblea (Est. 20º, b).
3.2. El Presidente convoca la Asamblea (Est. 23º, b).
3.3. Con la convocatoria del Presidente a todos Jos que participan en fa Asamblea. el
Secretario Ejecutivo envía la agenda.
3.4. El Presidente y el Secretario designan los responsables de la oración y la liturgia.
También, si lo creen conveniente, nombran otras personas o grupos para diversos
servicios o funciones durante la Asamblea.
3.5. El Secretario Ejecutivo debe disponer, con debido tiempo, de todos los documentos
necesarios.
3.6. En la fecha y horas convenidos, el Presidente declara inaugurada la Asamblea y,
por medio del Secretario Ejecutivo. procede a la verificación de mistencia de los
asambleístas. Luego da razón de las ausencias y de la presencia de peritos y
observadores si han sido nombrados a tenor de los Estatutos (13, 3).
3.7. Los miembros del Consejo Ejecutivo se distribuyen la moderación de las jornadas.
3.8. El Secretorio de la Asamblea es el Secretario Ejecutivo (Est. 27º, h).
3.9. Los informes de fa marcha y el estado financiero de Clapvi son presentados por el
Secretario Ejecutivo (Est. 27º, g.j).

4. Elecclone$ y Dechiones
4.1. Los elecciones de todos los miembros del Consejo Ejecutivo, que se deben hacer por
separado. requieren la mayoría absoluta de votos en los dos primeros escrutinios. En
el tercero se considera elegido quien haya obtenido mayoría relativa de votos, y en
caso de empate el más antiguo de vocación o edad.
4.2. En toda elección se requieren al menos tres escrutadores: juntamente con el
Presidente y con el Secretorio, es escrutador el miembro más joven de la Asamblea

(Cfr. C.M.. E 81. 1.2).
4.3. Las reformas a los Estatutos 5e deciden por mayoría absoluta de votos (Cfr. C.M .• C
136.5).
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5. Oficios
5.1. Secretario
Al secretario le corresponde:
Presentar los informes y una propuesta de presupuesto (Est. 27, g.jJ?).
Hacer de escrutador.
Redactar las actas y documentos de las sesiones (Est. 27º,h).
Preparar para el moderador la lista de los que se han inscrito para intervenir
en la reunión.
Policopiar los documentos de discusión y distribuirlos a los asambleístas.
Preparar las noticias y comunicarlas a la Asamblea.
Enviar oportunamente, terminada la Asamblea, a la Curia General, 1m

documentos resultantes de la misma Asamblea.
5.2. Moderadores
A los moderadores les corresponde:
Dirigir las sesiones plenarias de acuerdo con el orden establecido por el
Consejo Ejecutivo.
Anunciar el tema que se va a tratar y llamar al relator de turno para que
ilustre el argumento correspondiente,
Dar la palabra a los que se han inscrito para hablar sobre el asunto en
discusión,
Cuidar de que cada intervención no se extienda por más de tres minutos,
prorrogables otros tres.
Procurar que el tema tratado no se desvíe por cauces innecesarios.
Proceder cautamente a fin de que mociones o proposiciones no se
introduzcan de manera intempestiva.

6. Mociones
6.1. Moción de orden: es la única que tiene primacía, aún sobre el uso mismo de la
palabra, Podrá pedirla cualquiera para hacer cumplir el reglamento a los
integrantes del debate y encauzarlo debidamente, Se pide al moderador, y éste
está en la obligación de concederla.
6.2. Moción de suficiente ilustración: se pide cuando se considera que el punto está
suficientemente esclarecido, para proceder a la votación o al siguiente punto del
orden del día.

7. Continuidad !lo' Gastos
7.1.

De que se lleven a la práctica las orientaciones de la Asamblea se deben preocupar:
El Presidente (Est. 23 2, c).
Los miembros representantes (Est. 112, b).
Los miembros integrantes (Est. 9 2, b).
Las Provincias, Viceprovincias y Delegaciones de Clapvi a través de los

Consejos (Est. 17º).
7.2. Los gastos de viaje y de manutención de los asambleístas, a excepción del Secretario
Ejecutivo, corren por cuenta de los mismos (Est. 29 2).
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ESTATUTOS DE CLAPVI
Curitiba, 2002
Podríamos decir que es el Documento de
normativa y de mentalización más importante.
Según consta en el mismo contenido de los
mismos, los Estatutos de CtAPVI pueden ser
revisados y puestos al día en sus Asamblea,

como máxima instancia ejecutiva y directiva.
Eso se hizo en la presente Asamblea. con la
característica que se buscó la revisión más con
un sentido pastoral que jurídica. Por eso no
fueron muchos los cambios que se aprobaron.
Para que consten, también oficialmente,

publicados nuestros Estatutos, los presentamos a continuación.

ESTATUTOS DE CLAPVI
(Revisados en la Asamblea de Curitiba 2002)

Introducción Histórica
§ 1. Como un signo de inculturación, y como expresión de la Iglesia ~comunión y
participación" que nos presentan el Vaticano 11- Medellín y Puebla, se fue realizando
entre fos Visitadores de las Provincias latino-americanas de la Congregación de la
Misión, una mayor integración y colaboración en el ministerio de la evangelización
de los pobres.

§ 2. Así, en la Asamblea General de 1969, el Visitador de la Provincia de Colombia,
P. Luis Antonio Mojica, comunicó al P. James Richardson, Superior General, la
inquietud de lograr una mayor integración entre las Provincias Vicentinas de América
Latina.
§ 3. El P. RiChardson apoyó la idea, que se convirtió en realidad en Santandercito
(Colombia) el 24 de septiembre del año 1971 cuando se reunieron con el Vicaría
General, P. Rafael Sainz, los Visitadores de las Provincias Latino-americanas de habla
española: Por Ecuador, el P. Jorge Rivadeneira; por Argentina, el P. Buenaventura
Sarasola; por Colombia, el P. Luis Antonio Mojica; por Chile, el P. Roberto Schwane;
por Puerto Rico, el P. Tomás Gáscue; por Venezuela, el P. Luis Veja; por Perú, el P.
Marciano Rodrí9uez; por Centro América el P. Godolredo Recinos (delegado del
ViSitador); y por México, el P. Colombiano Núñez (delegado del Visitador).
§ 4. Así nació LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE VISITADORES (CLAVI). Pero
en 1972 cambió su nombre por el de CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE
PROVINCIAS VICENTINAS, que es de donde proviene la sigla "CLAPVI" que la
identifica. Ese mismo año se unieron a la Conferencia la Viceprovincia de Costa Rica
y la Misión de Panamá, atendida por la Provincia Oriental de los Estados Unidos.
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§ 5. En agosto de 1974 se adhirieron a CLAPVI las tres Províncias Vicentinas de
Brasil: Río, Curitlba y Fortaleza. En 1977 se incorporó la Província de Cuba. En 1983,
las casas de la Provincia de Barcelona en Honduras. En 1990 las casas de la Provincia
de Zaragoza en Honduras. Yen 1999 un Delegado de las Provincias de EE.UU., por
trabajar con mtgrantes latinos.

CAPíTULO 1:
PRELIMINARES: NOMBRE, NATURALEZA, CONSTITUCiÓN Y SEDE.
ARTíCULO 1 0
LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE PROVINCIAS VICENTINAS de la
Congregación de la Mlsión (CLAPVI) es una sociedad sin fines lucrativos, de
permanente servicIo Orientador, animador y coordinador de las actividades
vicentlnas. Procura proporcionar a sus afiliados soluciones para problemas comunes,
ayuda mutua y fortalecimiento de la unIdad y fraternidad interprovinciales. Se rige
por lo dispuesto en estos Estatutos, por las normas de la Curia General y por las
dispOSICiones de la Iglesia

ARTíCULO 2 0
CLAPVI está constituida por Provincias, Viceprovincias y Delegaciones de Provincias
que trabajan en América latina ylo relacionadas con ella.
ARTiCULO 3 0
La sede de la secretaría de CLAPVI será la que escoja el Secretario Ejecutivo con la
aprobación del Consejo Ejecutivo.
ARTíCULO 4 0
la duración de la Conferencia es de límite indeterminado.
CApíTULO 11:
FINALIDADES DE CLAPVI
ARTiCULO SO
§ 1.

El objetivo general de CLAPVI es actualizar el carisma de San Vicente en todas
las actividades dentro del contexto histórico y situacional de América latma. para
una más eficaz evangelización de los pobres.

§ 2. Esto se consigue por medio de los siguientes objetivos específicos:

a) Renovación interior y formación permanente de sus miembros.
b) Adecuación de las actividades apostólicas a los fines de la Congregación de la
Misión, tal como están definidos en las Constituciones y Estatutos de la
Congregación de la Misión.
c) Búsqueda de líneas comunes de formaEión y acción.
d) Intercambio de experiencias en los diversos sectores de la actividad pastoral,
vocacional y de formación vicentina.
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e) Fijación de criterios comunes de interpretaoón y de aplicación de las
disposiciones de la Iglesia y de la Curia GenerallCia a la realidad
latinoamericana.
f)

Creación de una conciencia comunitaria latinoamericana

g) Fomento de la cooperación interprovinclaJ.

h) Promoción de encuentros entre las Provincias
i)

Estímulo a los cursos de especialización y participación en ellos, así como a
los que se organicen en relación con la formación en la espiritualidad

vicenciana.
§ 3. Es intención de CLAPVl que estos encuentros se celebren con mentalidad de
apertura, de tal forma que a ellos puedan ser invitados miembros de otras
comunidades y asociaciones laica les, con tal de que participen del espíritu vicentino.

CAPíTULO 111:

MIEMBROS DE CLAPVI
ARTíCULO 6"
Miembros "integrantes" de CLAPVI son los misioneros Incorporados a las Provincias,
Viceprovincias o Delegaciones de ProvinCias de las cuales se trata en el artIculo

r

ARTíCULO 7°
MIembros "representantes" de CLAPVI son los ViSitadores, Vicevlsitadores, los
miembros de la comun¡dad que representen a las Delegaciones de Provincias o sus
sustitutos, el Representante de las Provincias de EE.UU. que trabajan con inmigrantes
latinoamericanos, el Secretario Ejecutivo de la Conferencia, y los miembros indicados
en el Art 13, §2.
ARTíCULO 8'
Son derechos de los miembros:
a) Participar en los cursos y encuentros interprovlnciales y beneficiarse de los
demás servicios que preste CLAPVI.
b) Formar parte en las Asambleas y en las actividades de CLAPVI a través de
sugerencias o propuestas enviadas al Presidente o al Secretario Ejecutivo.

ARTíCULO 9'
Son deberes de los miembros:
a) Demostrar interés por la Conferencia y por sus actiVIdades.
b) Apoyar las decisiones tomadas en Asamblea.
c)

Estar en disposición de participar en los encuentros y de prestar otros
servicios cuando se les solicite.

ARTíCULO 10"
Son derechos de los miembros representantes, además de los especificados en el
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artículo 8":
a) Gozar de voz activa y pasiva en las Asambleas.
b) Ejercer las funciones que les fueren atribuidas por las Asambleas.
e) Proponer a la Asamblea, al Presidente o al Secretario Ejecutivo los posibles
servicios que CLAPVI debe prestar a los afiliados.

ARTíCULO 11 °

Son deberes de los miembros representantes, además de los ya mencionados en el
artículo 9":
a) Tomar parte activa en el funcionamiento de CLAPVI.
b) Acatar las orientaciones de la Asamblea y ejecutar, en sus respectivas
Provincias, Viceprovincias y Delegaciones las propuestas aprobadas.
e) Dar al Presidente y al Secretario Ejecutivo la colaboración necesaria para que
puedan desempeñar sus funciones, así como al resto del personal que forma
parte de la Dirección Ejecutiva de CLAPVI.

CAPíTULO IV:
LA ESTRUCTURA
ARTíCULO 120
CLAPVI es animada y administrada por las sIguientes instancias:
a) la Asamblea
b) El Consejo Ejecutivo
e) El Presidente.
d) El Secretario Ejecutivo.
TITULO 1 0
LA ASAMBLEA
ARTíCULO 13°
La Asamblea está constituida por los miembros representantes
§ 1. Son también miembros de la Asamblea con derecho a voto, el Superior General,
o su Delegado, el VicariO General y los Asistentes Generales eventualmente presentes
con voz y voto.
§ 2. Cuando la Asamblea se celebra concomitante a la Asamblea General de la C.M.,
los Delegados latInoamericanos a dicha Asamblea de la C.M. participan en la
Asamblea con voz y voto.
§ 3. Pueden ser admitidos a la Asamblea, no sólo los miembros integrantes de la
Conferencia, sino también otras personas, en calidad de peritos u observadores.
Estos gozarán de voz sin derecho a voto.
ARTíCULO 14°
La Asamblea se reúne:
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a) En forma ordinaria, cada tres años, en la fecha y el lugar previamente
determinados después de consultar a 105 miembros representantes.
b) En forma extraordinaria, cuando lo exijan razones de fuerza mayor, después

de una aprobación mayoritaria en consulta a los miembros representantes.
ARTíCULO 15°
las Asambleas se podrán celebrar con la presencia del 75% de los miembros

representantes.
ARTíCULO 16°
Son atribuciones de la Asamblea:

a) Darse un Reglamento para su propio funcionamiento.
b) Asumir la realización de los objetivos de CLAPVI.
e)

Estudiar 105 temas propuestos y deducir las conclusiones del caso.

d) Evaluar las actividades de CLAPVJ a partir del informe presentado por el
Secretario Ejecutivo y proponer el Plan de Acción para el próximo período.
e) Revisar el estado de finanzas del periodo antenor y estudiar la forma de
sostenimiento para el período sigUIente.
f)

Reformar y aprobar los Estatutos.

g) Determinar el lugar y la fecha de la próxima Asamblea.
h) Elegir Presidente, VicepreSidente. dos Vocales y Secretario Ejecutivo

i)

Prever y crear cargos o funcJones que se juzguen necesanos para el buen
funcionamiento de la Conferencia.

ARTiCULO 17°
Las orientaciones de las Asambleas de CLAPVI deberán ser llevadas a la práctica por
las Provincias, Viceprovincias o Delegaciones a través de lo que se determine en los
respectivos Consejos Provinciales o Viceprovinciales.

TíTULO 2°:
CONSEJO EJECUTIVO
ARTícULO 18"
§ 1. El Consejo Ejecutivo está Integrado por el Presidente. el Vicepresidente, dos
Vocales y el Secretario Ejecutivo.

§ 2. El Presidente y el Secretario Ejecutivo constituyen el Comité Permanente de la
Conferencia.

ARTíCULO 19°
§ 1. Los Vocales son miembros representantes de las Provincias, Viceprovincias,
Delegaciones de Provincias y el Representante de las Provincias de EE.UU. que
trabajan con inmigrantes latinoamericanos y son elegidos por la Asamblea con el
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mismo procedimiento utilizado para elegir al Presidente y por el mismo tiempo.

§2. Los Vocales son dos.
§3. El primer vocal elegido asume las funciones del Vicepresidente, cuando éste cese
en dicho cargo.

§ 4. Cuando, durante el período para el que fueron elegidos, los Vocales cesan en su
oficio, sus sucesores quedan como Vocales "jpso facto".
§ S. En caso de que el primer Vocal tenga que asumir el cargo de Vicepresidente, el
Consejo Ejecutivo nombra un segundo Vocal.

SECCiÓN 1: ATRIBUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
ARTíCULO 20

0

Son atribuciones del Consejo Ejecutivo:

a) Velar por el fiel cumplimiento de los objetivos generales y específicos de
CLAPVI.
b) Planificar, preparar y organizar las Asambleas.

e) Aprobar la temática y otras modalidades de ejecución cuando se celebren
cursos interprovinciales organizados por la Conferencia.
d) Resolver los casos
Presidente,

urgentes para los cuales sean convocados por el

e) Asesorar al Presidente antes de proceder a la convocatoria de la Asamblea
Extraord inaria.
f)

Supervisar los fondos
debidamente utilizados.

económicos

de

CLAPVI

y

procurar

que

sean

g) Estudiar el Informe que presente el Secretario Ejecutivo.

ARTíCULO 21

0

El Consejo Ejecutivo se reunirá, por lo menos, una vez al ano.

SECCiÓN 2: FUNCIONES DE lOS MIEMBROS DE LA DIRECCiÓN EJECUTIVA
1.- El PRESIDENTE
ARTíCULO 22

0

§ 1. El Presidente es elegido por la Asamblea con mayoría absoluta de votos en el
primer y segundo escrutinio, Ejercerá su cargo por un período de tres anos.
§ 2. En caso de que no haya mayoría absoluta de votos en Jos dos primeros
escrutinios, y en caso de empate, se considerará como elegido, con mayoría relativa
de votos, el miembro representante más antiguo por vocación y edad.
§ 3.
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representantes de CLAPVI.

§ 4. El Presidente podrá ser reelegido por otro periodo de tres años, a criterio de la
Asamblea.
§ 5. la residencia del Presidente será Su respectiva Provincia.

ARTICULO 23°
Son atribuciones del Presidente:
a) Representar oficialmente a CLAPVI
b) Convocar y presidir las Asambleas.

e) Velar para que se lleven a la práctica las orientaciones dadas en las
Asambleas.
d) Solicitar, previa aprobación por la mayoría de los miembros representantes,
contribuciones
financieras
extraordinarias para
solucionar serVICIOS
inaplazables.
e) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Ejecutivo
f)

Nombrar, en caso de impedimento definitivo del Secretario Ejecutivo, un
Sustituto hasta que se celebre la próxima Asamblea.

2.- El VICEPRESIDENTE
ARTíCULO 24°
El Vicepresidente será elegido en la misma forma y para la misma duración que se
especifica para el Presidente.

ARTíCULO 2S'
El Vicepresidente asumirá las funciones del Presidente en caso de ausencia o
impedimento de éste.

3.- EL SECRETARIO EJECUTIVO
ARTíCULO 26°
§ 1. El Secretario Ejecutivo es elegido por la Asamblea para un trienio, pudiendo ser
reelegido para un segundo y tercero consecutivos.
§ 2. El procedimiento de elección o reelección será el mismo que el utilizado para el
Presidente.

ARTíCULO 27'
Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:
a) Estar en total dISponibilidad para el servicio de CLAPVI.
b) Representar oficialmente a ClAPVI cuando sea delegado por el Presidente.
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e) Planificar, conjuntamente con los demás miembros del Consejo Ejecutivo,
preparar y organizar las Asambleas.
d) Conservar, debidamente organizado, el archivo de Secretaría.
e) Responsabilizarse de la publicación de la revista.
f)

Informar a Jos miembros representantes acerca de Jos trabajos realizados por
medio de comunicaciones periódicas.

g) Presentar un informe de sus actividades ante las Asambleas.

h) Redactar las Actas de las sesiones de las Asambleas y someterlas a la
aprobación del Consejo Ejecutivo
i)

Velar por la buena administración de CLAPVI.

j)

Presentar, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea, el balance financiero
correspondiente.

k) Presentar a la consideración y aprobación de la Asamblea el presupuesto del
próximo trienio.
1)

Formar, en virtud de su cargo, parte del Consejo Ejecutivo.

CAPíTULO V
DISPOSICIONES FINALES
ARTíCULO 28°
Los partiCipantes en cursos, encuentros y asambleas organizados por CLAPVI
correrán con todos los gastos de financiamiento que supongan.
ARTíCULO 29°
Todos los gastos de! Secretario Ejecutivo en cumplimiento de su función correrán por
cuenta de CLAPVI.
ARTíCULO 30°
Los gastos ocasionados con motivo de las reuniones del Consejo Ejecutivo correrán
por cuenta de CLAPVI.
ARTíCULO 31°
Los encuentros interprovinciales organizados por CLAPVI,
en los cuales no estén ni el Presidente, ni el
Vicepresidente, serán presididos por el Visitador de la
Provincia en la cual se celebra el encuentro.
ARTíCULO 32°
Los casos no contemplados en estos Estatutos serán
resueltos por el Consejo Ejecutivo y comuni,ados a los
miembros de CLAPVI.
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Agenda de la Asamblea General
Quizás te liente lo curiosidad y quieras sober qué puntos, material y formalmente se trebojoron en lo
Asamblea. Poro nosotros es una satisfocción dar (J (onocer o nuestros lectores el contenido de lo agenda que
fue Ilevodo ocobo ,on tUlullidelidod.

CIAPVI
ASAMBLEA GENERAL: CURITIBA, OCTUBRE 2002
AGENDA
OlA

TIEMPO

V

DESARROLLO
INDUCCIDN
• Contenido carpeto

Secretorio
Presidente

• As¡slencio~

Secretorio- Preside nle

• Directorio

Presidente
Secretorio

21

• Inlorme del (ons Ej
Historio de (LAPVI
-REALIDADES DE
LAS PRoviNCIAS

E

MODERADORES

LITURGIA

PRESIDENTES

f~(aristío

• Agenda

• (omunicociones

Maliana

RESPONSABLES

Presidente
VISITADORES Y
RESPONSABLES·
• EEUU.(NCVI

Presiden/e

P Manuel Gonzólez

• México

• América (entral
• Cubo
• Puerto RICO

Tu,tle

• Costa Rico
• Honduro5-Banelono

R

• Honduros·Sorogoso

Oración

• Panamá

REALIDADES DE
LAS PRoviNCIAS
((onlinlJoción)

V

Moñana

E

22
Tarde

R

VISITADORES Y
RESPONSABLES
• Colombia
• Venezuela
• Ecuador
• Peru
• Chile
• Argentina
• Brasil-Fortalezo
··Brosil-Rio de Joneiro
• Brosil-Curilibo
• Curio Generol

-INfORMES y EVALUACIONES,
• Secretorio
Seuetorio
• Comisiones:
Secretorio
+ Formoc.de Formo
+ Misioneros Jóven
+ Misiones P.Aucl.
+ Edum,NO Form.

Oroción

Vi{e-Presidenle

P. Eli Chóves

Eucaristía
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TIEMPO

OlA

DESARROLLO
~PONENCIA

J
U

23

~RESONANCIA

Moñana

Z
G
A

RESPONSABLES

MODERADORES

P. Vicario General

y

LITURGIA

PRESIDENTES

Oración

Asamblea

PROJE(CION
Visitador de
~ESTATUTOS·

TorJe

·Preseflloción
'Propuestos
'Votoción de Propuestos

Noche

Posibles reuniones por ZONAS

R

Curilibo

P. Gregario Goy

Presidente
Participantes
ASllmbleo

Eu{(]ristío

A

e
24

T Mañana
U
A

R

~ELECCIONES,

'VoIQciones

'Propuestos
'Próximo AIDmbleo
'Evaluoción

Asamblea
Seaetorio

P Simóo Volengo

Nuevo Presidente
Nuevo Presidente

Nuevo

Eucoristía

Tarde
Noche

Presidente

Poseo Turístico Ciudad
Cultural
INICIO CENTENÁRIO
'09.00 PresenlO{Íón

25 Mañana

Histórico Provin(io

*11.00 Eucorislía
·12.30 Acto de Confraterno

26·28
29
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Excursión

lJ

Foz de Iguazu

Retorno o Provincial

P. Vicorio
Generol
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COMUNICADOS
DE LA ASAMBLEA
Aunque La presencia del P. General estaba muy
bien representada por su Vicario General, P.
Ignacio F, Oe Mendoza, quiso hacerse presente

a través de

una carta que copiamos a

continuación:

Roma, 21 de octubre de 2002

A los participantes en la Asamblea General Ordinaria de CLAFVI del 0110 2002

Mis

querido~

cohermanos:

i LA gracia de Nuestro Sellar esté siempre con ustedes!
En estos día~ ustl!dl.'s se reúncn en Curitiba para celebrar la Asamblea General
Ordinüria de CLAPVI del aiio 2002. Todos ustedes son collscicntes de los objetivos
generales y específicos de esta Asamblea, así como de /115 tareas precisas que tienen por
delante. Sus discusiones y decisiones tendrán una importante repercusión en toda la
Congregación, pero, de manera especial, en las Provincias y erl la Familia Vicentina
de América Latina.
Al estudiar, fl'aluar y rf!{'i~ar sus proyectos y actiIJidades, espero que, pongan
La base de una alÍn más estrecha cooperación entre ustedes y las otras rmnas de la
Familia Vicentina durmltc los próximos tres mios. Las implicaciones de tal
cooperación son de ~ran trascendencia en La evarlgelización y en el sen1icio de los
pobres t'JI sus países. Estoy seguro de que cuanto más trabajemos juntos, mayor será
11llt'Stro impacto a la hora de extender el eT'lmgelío y de luchar contra la injusticia, la
pobreza y el hambre.
Desde SllS inicios, CLAPVI ha hecho mucho por promover la .(¡Jnnación
permanente y, de modo especial, miestra espiritualidad vicentina, al ofrl!cer
t'nClientros de formación y materiales a los cohermanos, a las Hijas de la Caridad y a
los demás miembros de la Familia Vicentina e/1 toda Latinoamérica. Además, ustedes
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llegan a una alldiencia aLÍll más amplia a trm.lés de la publicación de la revista
CLAPVI, que es leída por miembro:.' de la Familia Vicentina más allá de las fronteras
de s¡{~ pt1i~es. Los miemhros de CLAPVI han realizado todo esto mediante constantes
e~r/jer::'os dI:' t'valuación y renozlaóón. Les animo, pues, a continuar el buen trabajo
inidado por SIlS predecesores. Es un inestimable seruicio a todos nosotros.
Mientras están reunidos, pido al Señor que les bendiga abundantemente, les
l/elle de su Espíritu en sus deliberaciones y de éxito al trabajo de esta Asamblea en pro
de la e:rtetlsión del ezmngelio y del bienestar íntegral de los pobres.
Su hermano ell

SL1Il

Vicente,

Robert P. Maloney, CA!.
Superior General.

También se hicieron presentes y nos manifestaron su cercanía en
cartas y mensajes otras personas,
Por el valor significativo de las personas que firman escogemos
dos de ellos:
1'" Nuestro Asistente General para América Latina,
2'" El Presidente de la Conferencia Nacional de Vicentinos
(NCV) de EE UU

A LOS ASAMBLEÍSTAS DE CLAPVI
Estimados cohermanos: Recihan mis saludos fraternos y la promesa de
mis oraciones para que vuestras rejlexioni!s y deliberaciones tengan siempre en la
mira a la Peque,la Compmlia y su compromiso expreso e ineludible de evangelizar y
servir a los pohn:s.
Atentamente.
José Antonio Ubillús Lamadrid. CM
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r--------------------------------------------------~

Dear Padre Emilio,
Thonk you very much lor the officiol notificotion from CLAPVI obout
your Assembly in Criticol to be celebroted lrom the 21 st to the 24th
01 October. I om very hoppy to note thot Podre Arturo Kolinsky will
be present to represent the National Canlerence 01 Visitors in the
United States. The Visitors in America wish to convey through you to
the members of CLAPVI our profound respect anrl odmirotian lar
your commitment to the heritage of St. Vincent and for your
commitment fo the poor.
We are pro ud of our ongoing, ond
¡ncreasingly fruitful collaboration, as evidenced by the recent joinf

mission that was recently planned in August in Philadelphia and
New York.
I also note that you are coming together in Curitiba to celebrate the
Centenary 01 thot Province. Pleose convey to Podre Simao Volengo
our best wishes ond prayers on this blessed occosion. Personolly, I
hove hod the hoppy occasion to work with Podre Simao on the
Preporatory Commission lor ¡he nex! Generol Assembly. And, in
addition, the New Englond Province has olways enjoyed good
relations with the Province of Curitiba and remembers with gratitude
our common Polish roots.

,,

AII the very bes! to you ond 011 the conlreres Irom the Visitors in the
United Stotes.

,,
,I
I
I

,,
,
,,
,

Froternolly in St. Vincent,

Jahn S. Sledziana, CM
Visitor, New England
President, NCV

,
I
1

_
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PONENCIAS
EN LA
ASAMBLEA
Dos fueron solamente 1;'15 ponencias

o

temas

expuestos

en

esta

Asamblea. Ambos de gran altura e
importancia, tanto por las personas
que 12'ls desarrollaron: El Presidente
de CLAPVI. P Gabriel NaranjO y el
Vicario General, P. Ignélcio F. De
Mendoza, como por la temática
expuesta. E,I 1" nos ofreció 121 Historia
de CLAPVI con su entronque y
denvaclones, con sus ambientes y
expresiones.
El
2'
nos diO
oportunidad, con su exposición, a
encuadrar nuestro próximo futuro
del período enraizándoto en el
Inmediato pasado de nuestra última
Asamblea General de la CM.,
proplclándonos
un
trabajO
en
CLAPVL
que
renga
como
fundamentación los puntos claves
de la C.M. y, como orientación, fa
línea
emanada
de la
fuente
congregacional
de
nuestra
Asamblea.

Apreciado lector, degusta
manjares tan exquisitos.
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Conferencia Latinoamericana de Provincias
Vicentinas - Clapvi,
una hija vicentina del Concilio
P. Gabriel Naranjo Salazar, C.M.
Visitador de Colombia

Presidente de Clapvi
1.

INTRODUCCiÓN

Cuando se inició el Concilio Vaticano 11, el 11 de octubre de 1962, yo tenia 12
de años de edad. Recuerdo que alcancé a percibir en mi infantil conciencia de
creyente su trascendencia, a pesar de que en esa época todavía los medios de
comunicación no habían convertido al mundo en una aldea, ni los laicos o fas
familias tenian en la Iglesia el protagonismo de hoy. Ya había terminado los
estudios secundarios, y los de filosofía en la Congregación de la Misión, cuando, el
24 de septiembre de 1971, se fundó Clapvi. Ese día precisamente llegaba yo a la
adultez de la ciudadanía colombiana con los 21 años de edad.
Fui testigo juvenil y extasiado de ese acontecimiento porque el Visitador
anfitrión de esa reunión, entre el 21 y el 24, había resuelto llevar al lugar de la
misma, la casa de encuentros de los padres capuchinos, Tranquilandia, en
Santandercito, Colombia, al Director del seminario interno como secretario ad
hoc, y a sus 12 polluelos. Pude captar en las celebraciones litúrgicas, los diálogos
de la mesa donde cruzaban a los importantes comensales con los seminaristas, los
descansos entre las jornadas de trabajo, las conversaciones de los mayores, que
ésta era una cita importante, que daba eco a la noticia histórica de 9 años atrás,
que tendría hondas repercusiones, incluso en mi vida personal.
Hoy me
corresponde -¡quién lo iba a imaginar!- presidir esta Asamblea del 2002 de Clapvi,
en Curitiba.

2.

CRONOLOGíA

La historia de una institución se confunde sobre todo (on sus miembros, pero
también con SU!; personajes, sus mecanismos de vida y acción, sus documentos, sus
políticas, sus tradiciones, su espíritu. No son pocos los artículos que en Clapvi se
han escrito sobre este tema'. Intento referirme a este tejido limitándome a hablar
de tres puntos: las etapas, los mecanismos de animación, los responsables de
Clapvi, en estos 31 años de vida.
, León M. "La Provincj.a de Venezuela en el contexto de C1apvi". Clapvi 82 (octubre-diciembre

1995) 283-299.
Bastiansen A. "Clavpi, 25 años

l'a

historia detrás de la historia". l::lapvi 93 (octubre-diciembre

1996), 238-244.
Quevedo A. "Breve historia de Clapvi". lb: 357-366.
Varios. "Historia" Clapvi 100-101 (septiembre 1998-febrero 1999): 87-110.
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Antes de esquematizar mis ideas quisiera volver al recuerdo evocador de
aquel nacimiento, más concretamente, a sus progenitores. Me debo referir ante
todo a Luis Antonio Mojica, esencialmente inquieto e imaginativo, que tuvo la
idea en la Asamblea General de 1968-69 y se la consultó al Superior General,

Padre James Richardson, sin dejar de compartirla con sus colegas latinoamericanos. Con el visto bueno del sucesor de San Vicente regresó a Colombia sin
dar descanso, como le sucedia de ordinario, a la novedosa inquietud. Por eso, sin
dudar aceptó la invitación del Visitador de Venezuela, Luis Vela, a que explicara

sus sueños en Caracas, a mediados de 1971, durante un encuentro de los
Visitadores de América latina provenientes de la provincia madre de Madrid 2 . A
Vela se le debe considerar como cotundador por su magnánima voluntad y su
natural disponibilidad para apoyar proyectos nuevos.
Recuerdo que acudieron también a la cita inicial en Colombia los Visitadores
de: Argentina, Ventura SarasoJa, discreto y dinámico; Chile, Roberto Schwane,
bondadoso y preciso; Ecuador, Jorge Rivadeneira, tímido pero participativo; Perú,
Marciano Rodríguez, ponderado y prudente; Puerto Rico, Tomás Gáscue, alegre y
Representaron a los de: América Central, Godofredo Recinos,
entusiasta.
beligerante) y entrador; y de Méjico, Columbano Núnez, observador y fi'nancista.
Este ramillete, que refleja el origen español, la ascendencia italiana, el alcance
norte-americano y la raza mestiza del pueblo de América Latina, respiraba guardadas las proporciones- el aire, definido y común, que dio vida a los padres
conciliares: el de la novedad 4 . Un dato llamativo es que los fundadores eran
jóvenes: Gáscue tenía 35 años, Vela 40, los otros no llegaban a los 50, Recinos
estaba a punto de cumplir 53.
El Vicario General de aquel entonces, P. Rafael Sáinz, estuvo presente en esta
primera reunión, inaugurando una línea de relación entre el Gobierno General y
Clapvi, entre Clapvi y el Gobierno General, que se ha mantenido siempre.
Paso ahora a esquematizar de manera apretada la historia que ellos
comenzaron:

2.1.

Las etapas

Aunque varios proponen solo dos s, me vaya referir también a una tercera,
porque Clapvi ha vivido en realidad tres momentos:

l' Etapa: proceso de fundación. entre 1971 y 1980
Durante estos 9 años el estribillo de la canción de moda: "caminante, no
hay camino, se hace camino al andar", parece haber sido la consigna del tenaz
primer Secretario Ejecutivo, Luis Jenaro Rojas; de los cuatro primeros presidentes:
dos de Colombia, Luis Antonio Mojica y Álvaro Panqueva, dos de México, Vicente
2 Se trataba de los Visitadores de: Cuba, México. Peru, Puerto Rico y Venezuela.
) Pocos días antes de esta reunión había sucedído la famosa guerra del fútbol, entre Salvador y
Honduras, América Central.
4 "He venido a hacer nuevas todas las cosas". Ap. 21, 5; 2Co 12, 5· 17: Is 43, 18·19.
5 Cfr. Bastiansen A. Op. cit.
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de Dios y Columbano Núñez; y de tres Asambleas.
Los pasos definitorios se inspiraron en los cuatro objetivos fundacionales:
formulación del ideal del vicentino latinoamericano, renovación de 105 misioneros
y las obras, organización de la formación permanente, cooperación
interprovincial. El primero estuvo muy presente en los diversos foros de reflexión
hasta llegar a la clásica formulación que hoy sigue siendo válida. Más importante
aún es tener en cuenta que, entendido en el sentido de la identidad del vicentino,

ha estado presente en muchos estudios.
Entre tanto, se precisó una visión de la C. M. en el continente, se bautizó la
nueva criatura con una identificación más democrática que la original, se
consolidó la membresía, así: a las nueve provincias fundadoras se unieron la
Viceprovincia de Costa Rica, gracias al buen ánimo del Visitador de ese entonces
Egbert Browne, a mediados de 1972, y la misión en Panamá de la Provincia de
Filadelfia de los Estados Unidos, con el apoyo del Visitador John Nugent. Las tres
Provincias del Brasil, bajo las visitadurías de Elias Chaves en Río, Dominik
Wisniewski en Curitiba y Adrián Rombouts en Fortaleza, en la Asamblea de Roma,
en agosto de 1974. Desde ese momento las Provincias de lengua portuguesa,
como que asumieron el liderazgo del espíritu de Clapvi, mientras que las hispanoparlantes la organización, pero nunca de modo excluyente o antagónico. La
Provincia de Cuba, a través del Visitador Alfredo Enríquez, se anexó en la
Asamblea de Mexico, de diciembre de 1977.
Después de una visita del recién nombrado Secretario Ejecutivo por todas
las Provincias, en 1972, se enrutó CJapvi por dos caminos que la marcaron para
siempre: la publicación de un boletm que rápidamente se convirtió en revista. los
cursos de formación de cohermanos. que duraban aproximadamente seis
semanas. Se realizaron seis en este periodo, todos en Popayán y Medellín, con
excelentes conferencistas como Alfonso María Tamayo que habló siempre sobre
temas vicentinos, o Federico Carrasquilla que comunicó permanentemente sus
reflexiones sobre la antropologia del pobre.
2 a Etapa: proceso de consolidación, entre 1980 y 1995
El punto de partida fue la Asamblea de 1980, en Roma, que coincidió con
la General de la Congregación. de por sí novedosa y determinante: coronó con las
nuevas Constituciones la renovac;ión inmediata pedida por el Concilio. AlIi fue
elegido como presidente el primer brasileño, Lorenzo Biernaski, de Curitiba, al
que lo sucedieron Martiniano León, de Venezuela; Antonio Elduayen, de Chile;
José Pires de Almeida, de Río; Aurelio Londoño, de Colombia; Benjamín Romo, de
México; y Francisco Sampedro. de Chile. La marcaron siete Asambleas.
En 1983 se oficializó el carácter de miembro representante del Superior
Regional de Barcelona en Honduras, y en 1990 del de Zaragoza en el mismo país
centroamericano.
Definitivo como en los momentos iniciales fue el papel de los Secretarios
Ejecutivos: Á/varo Juan Quevedo, Antonio Elduayen y Hernando Escobar.
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La gran novedad de estos 17 años consiste en el cambio de método para el
logro de los fines: a través del impulso que se dio a la participación en las

actividades, con encuentros -especie de seminarios- en lugar de cursos, de
formación permanente, más breves, de una semana de 10 dias; y la apertura a la
presencia de las Hijas de la Caridad y de los laicos vicentinos. Estos encuentros se
regionalizaron -de Panamá hacia arriba, de Colombia hacia abajo-, buscando la
corresponsabilidad de las Provincias y sus miembros, y un papel más activo de las
bases. El momento cumbre de esta etapa fue la aprobación de los Estatutos, en la
Asamblea de 1983.

3" Etapa: proceso de madurez, desde 1999
Varios factores hacen que se hable del comienzo de un tercer momento en
estos tres últimos años: por primera vez hablan en una Asamblea 6 cuatro
Visitadoras de las Hijas de la Caridad: Sor Thelma Morán, de América Central; Sor
Ana Maria Morales, de Chile; Sor Hilda Aponte, de Bogotá; Sor Fausta
Montesdeoca, del Ecuador; es nombrado un secretario ejecutivo no colombiano,
español pero de la Provincia de Venezuela, Emilio Melchor; la sede de la
Secretaría Ejecutiva pasa de Bogotá a Maracaibo; siguiendo las conclusiones de la
reciente Asamblea General y la voluntad del Superior General se organizan los
cursos anuales de formación de formadores, en tres zonas: Clapvi Norte, Clapvi
Sur-Lengua Hispana, Clapvi Sur-Lengua Portuguesa; se sugiere a los Visitadores de
Estados Unidos nombrar un delegado como miembro representante, en razón del
trabajo de los cohermanos norteamericanos con inmigrantes latinoamericanos.
Fue escogido, en 1999, el P. Arturo Kolinsky, misionero que trabajó buena
parte de su vida en Panamá, y que muy pronto motivó la inscripción de decenas
de cohermanos como miembros integrantes de C1apvi, después de un encuentro
en Texas, en enero del 2000, y del encuentro-mision de octubre del 2002, en
Nueva York y Filadelfia, que él preparó con precisión y entusiasmo. Durante la
Asamblea de las cinco Provincias, en enero del 2002, hubo otro encuentro de estos
nuevos miembros integrantes, y ya se prepara ef IV.
Dos definidas políticas surgen en esta época: la primera, el desempeño
colegial del Consejo Ejecutivo, por medio de encuentros anuales (Funza,
Colombia, 29 de noviembre a 10 de diciembre de 1999; México, 2 a 4 de
noviembre del 2000; Fortaleza, 29 a 31 de octubre del 2001; (uritiba, 18 y 19 de
octubre del 2002). en apoyo al hasta el momento casi personal liderazgo del
presidente y del secretario, y la animación nominal por parte del vicepresidente y
los dos vocales, de la presencia de Clapvi en el Consejo Latinoamericano de la
Familia Vicentina, la formación de formadores y las finanzas. La segunda, el
respeto a la autonomía de las diversas ramas de la Familia Vicentina.
En consonancia con esta última se acordó también en la Asamblea de Costa
Rica, donde las Visitadoras presentaron el proyecto, que el Centro Internacional
de Estudios Vicentinos (CIEVJ) de las Hijas de la Caridad tendria en Clapvi un
6 Asamblea de Clapvi. en San Jmé de Costa Rica. el27 de julio de 1999.
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apoyo, pero solo eso, de modo que el liderazgo estuviera totalmente en sus
manos, como de hecho ha sucedido; y se optó por la independencia de la Familia
Vicentina Latinoamericana, a pesar de que el I Congreso, donde se tomó esta
decisión, fue organizado precisamente por Clapvi.
Durante este último trienio la marcha de Clapvi se ha concentrado en el
logro de tres objetivos: formación permanente de los cohermanos, intercambio de
experiencias, cooperación interprovincial; y se ha inspirado en: la actualidad y la
centralidad de la opción preferencial por los pobres, la universalidad de) carisma,
la refundación de la Congregación en el continente, el sentido de pertenencia a la
CM y a la Familia Vicentina, la ecle5iología del protagonismo de los laicos y los
pobres, la inculturación del carisma y su actualización.

El proyecto, impulsado conjuntamente por el PreSidente, el Consejo
Ejecutivo y el Secretario, ha privilegiado los encuentros y los cursos de formación
de formadores. Los primeros han cubierto áreas pastorales: educat.iva (Lima, 28 de
abril a 1 de mayo del 2000), de pueblos autóctonos (San Juan de los Lagos,
México, 6 a 12 de noviembre del 2000), misionera (Río de Janeiro, 17 a 21 de
octubre del 2001), Y formativa del clero (Funza, Colombia, del 1 al 5 de abril del
2002); y se combinaron con un encuelltro de jóvenes (Fortaleza, 30 de abril a 4 de
mayo del 2001), y otro de misione') populares (Nueva York, 1 a 11 de agosto del
2002), por primera Vf::Z fuera de j),rr,érica Ld~¡na, en Estados Unidos.
Las directivas han tellido cuidado dte apoyar, a través del Secretario
Ejecutivo, al CIEVI de las Hijas de la Caridad; y por medio de un delegado, Lauro
Palú, al Consejo Latinoamericano d€ 1<3 Familia Vicentina, sin dejar de hacer
presencia en los dos congresos: el primero, coordinado por Clapvi, en Luján, en
septiembre de 1999; el segundo, que se realizó en Lima, en mayo del 2002.
Durante este mandato se acompañó el traslado de la Secretaria, sin trauma
alguno, con el cuidado de conservar en la Casa Provincial de Colombia el archivo y
el depósito, al mismo tiempo se ímpulsó la tecnificación de la oficina, lo que por
otra parte facilitó la elaboración elel banco de datos.
Las oficinas de la Secretaría habían estado en Bogotá por estos motivos: en
Colombia nació Clapvi; allí se aseguraba una cercana relación con organismos de
Iglesia latinoamericanos como el CELAM y la CLAR, que tíenen en la capital
colombiana su sede; la procedencia colombiana de los Secretarios Ejecutivos.
Lo más característico quizás de esta tercera etapa es que los agentes de su
mentalización han ~.ido los cohermanos: la orientación eclesiológica y pastoral de
Clapvi se ha dado ejta vez desde las bases. El marco teórico y a la vez práctico de
los frentes formativos, misioneros, pedagógicos, los han dado los participantes en
los encuentros que no han estado recargados de ponencias sino marcados por las
dinámicas del diálogo y de la participación. Los organizadores se han preocupado
más bien por crear este espado. El fruto se ha cosechado con unos cortos
documentos conclusivos, que han resultado ser actualizaciones preciosas del
carisma con mentalidad latino-americana, como el mensaje del encuentro de
parroquia misionera, o de pastoral de los pueblos autóctonos, o de misioneros
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jóvenes, o de servicio al clero y su formación. Desafortunadamente hasta ahora
no han sido "explotados" de modo suficiente.

2.2.

Los mecanismos de animación
Los Estatutos y el caminar histórico han privilegiado tres: las asambleas, los
encuentros y la revista.

2.2.1.

Las Asambleas han jugado un papel discreto en comparación con el

protagonismo de

105

presidentes y los secretarios, pero importante,

porque de acuerdo con las normas les corresponden no solo las elecciones

y las reformas estatutarias, sino también la indicación de los planes de
cada trienio.

la de Curitiba, con motivo de la apertura del año centenario de esta
provincia brasileña, es la XI. Solo una, la 1, que fue determinante, ha sido
extraordinaria: se celebró en San Miguel, Argentina, entre el 27 de
noviembre y el 1 de diciembre de 1973, para estudiar las propuestas
hechas por los cohermanos a raíz de la fundación de Clapvi. Desde la 11,
de 1974, en Roma, y desde la V, de 1983, en Funza, las asambleas "pares"
se han realizado en concomitancia con las Asambleas Generales de la CM
y las "impares" con 105 encuentros inter-asambleas de Visitadores, a
excepcíón de las dos últimas.
Con derecho a voz y voto pueden asistir el Padre General, el Vicario, los
Asistentes. De hecho siempre se ha contado con la presencia de alguno
de el!os; el Sucesor de San Vicente ha dirigido la palabra siempre que han
coincidido con las Asambleas Generales. Particularmente significativa fue
la presencia del Padre James Richardson, con el Vicario, Rafael Sáinz, y
dos de los Asistentes, Zico y Sylvestre, en la 111, celebrada en México, en
noviembre de 1977, para reflexionar sobre el problema vocacional. Dato
diciente de aquella ocasión es que los Visitadores osaron rechazar los
planeamientos del Gobierno General pidiendo una exposición de
expectativas sobre Clapvi más mordientes, y el P. Richardson tuvo la
humildad de reunirse con su equipo para reformular su posición, siempre
dentro de un ambiente de diálogo, respeto y cordialidad. Y la del Padre
Richard McCullen, con el Vicario General, Miguel Pérez Flórez, dos
Asistentes, Gaziello y Pires de Almeida, y el Secretario General, Paul
Henzmann, en la V, celebrada en Villa Paúl, Funza, entre el 7 y ellO de
enero de 1983, inmediatamente antes del I encuentro mundial de
Visitadores, para la aprobación de los Estatutos. Es claro que las de 1973,
1980,1983 Y 1999 han sido particularmente importantes.
2.:1:.:1:.
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los Encuentros se han alimentado de un doble contenido: doctrinal y
experiencia l.
A nivel teórico se ha intentado divulgar la enseñanza de San Vicente de
Paúl, y el magisterio de los Superi<lres y las Asambleas Generales, asi
como el significado de las grandes figuras de la Familia Vicentina con
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motivo de aniversarios y celebraciones importantes?; y el magisterio papal
y del episcopado latinoamericano, CELAM, sobre todo con motivo de
Medellin (1968), Puebla (1979), y Santo Domingo (1992).
A nivel experiencial éstos han sido tribuna para compartir la realidad de
la pastoral vicentina en el continente, mirada con el lente de la teología
de la liberación; y de la formación de !os nuestros, mirada con el lente de
la personalización liberadora. Hay que reconocer que estas perspectivas

no siempre han desencadenado procesos renovadores.
Por lo general han sostenido dos vertientes de la reflexión y de la acción
vicentinas: las misiones y la formación de los nuestros.
El tema misionero ha sido abordado como "pastoral rural", en
Concepción y Puerto Argüelles, Panamá, 1975; "misiones populares", en
Santiago de Chile, 1984; "misiones populares vicentinas", en Inzá,
Colombia, 1987, recogiendo la participación de la Familia Vicentina en el
COMLA 3; "misiones populares", en Panamá, 1989; "misión popular
vicentina en Latino América", en México, en febrero de 1994, con motivo
del sesquicentenario de la llegada de la Congregación de la Misión y de
las Hijas de la Caridad a ese país, con la presencia del Padre General,
Robert Maloney, y del Vicario General, José Ignacio Fernández de
Mendoza.
El tema formativo ha sido abordado en muchas ocasiones: desde el de
"pastoral vocacional y formación de los nuestros", en Petalurna,
Colombia, durante la última semana de enero de 1976. De la "formación
de Jos nuestros" se habló en Cumbayá, Ecuador, en 1986, y en
Xochimanca, México, en 1988; el tema de la "formación inicial y
permanente" se trató en Getsemani, Ecuador, en 1995; el de la "pastora!
vocacional y formación" en Caracas, en septiembre de 1997.
Estos dos rieles han producido un documento importante: "el manual de
misiones de Clapvi"; y una "lectura latino-americana" de la Ratio
Formationis Vincentianae.
Hasta este momento se realizaron 6 cursos generales, 31 encuentros y 9
cursos de formación de formadores.

2.2.3.

la Revista mereció en varias oportunidades elogios del que fuera Vicario
General, Miguel Pérez Flórez, afirmando que Clapvj era una de las
mejores de la Congregación. Comenzó como un boletín, con motivo del
segundo aniversario de la Conferencia, pero bien pronto ascendió de
categoría, convirtiéndose en un medio clave de memoria, comunicación y
reflexión que ha llegado al año XXVIII, y al número 111, con la edición

7 150 años de las apariciones de La Milagrosa a Santa Catalina Labouré, en 1980; IV centenario del
nacimiento de San Vicente de Paúl, en 1981; 350 años de la AIC y sesquicentenario de la SSVP, en
1983; beatificación de las mártires de Angers, en 1984; 250 añ05 de la canonizaciÓn de San Vicente
de Paúl, en 1987; 20 años de Medellin, en 1988; IV centenario del nacimiento de Santa Luisa de
Marillac, en 1991; 500 años de la evangelización en America Latina, en 1992, etc.
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correspondiente a mayo-agosto de este año. En este último trienio, por la
fecunda paternidad del actual editor, la que nació de un boletín,
engendró otro, para el servicio de los miembros representantes y el
impulso rápido de los programas de Clapvi, se llama "en contacto".

Su más importante función ha sido la de recoger el contenido de las
asambleas, los cursos y los encuentros. Pero ha sido portadora también de
la historia de las provincias y sus perspectivas, especialmente cuando a
éstas les ha correspondido el turno de determinado volumen. Y ha
servido de foro para el intercambio de ideas, no de expertos o técnicos
sino de inquietos en teología, pastoral o vicentinismo.
Varios cohermanos, a más de los secretarios y corresponsales oficiales, se
han paseado frecuentemente por sus páginas, como Bastiansen, Tamayo,
Panqueva, Elduayen, Schwane, Ubillús, Ortega, Castillo, Segura, Palú,
Baylach, Femández de Mendoza.
Con frecuencia ha tenido ediciones monográficas, sobre temas vicentinos
(devoción a la Medalla Milagrosa, santos y beatos de la Congregación de
la Misión, santas y beatas de la Compañía de las Hijas de la Caridad), o
eclesiales.
Ha hablado sobre todo de dos temas la teologia de la liberación y la
nueva evangelización. Y es claro que la mayoría de las páginas ha
recogido experiencias y reflexión sobre pastoral vocacional y formación
de los nuestros, y evangelización de los pobres. Su más importante aporte
es el histórico.
Oe esta manera refleja muy bien el caminar de Clapvi, y el de la Iglesia y
la Congregación, por América Latina, durante los tres últimos decenios.

2.3.

Los responsables

La tradición, consagrada en las normas, ha privilegiado el liderazgo de los
presidentes y los secretarios, pero a éstos los respalda el de los estatutos.

2.3.1.

los Estatutos fueron aprobados en la V Asamblea, el 25 de enero de
1983. Al ser refrendados por el Superior General, P. Richard McCullen,
éste se expresó diciendo: "Dios bendiga a C1apvi".
Su punto de partida fue el llamado "reglamento inicial", ideado por los
fundadores para dar vida y organización a Clapvi en sus primeros años,
pero su fuente ha sido la marcha de la Conferencia y la reflexión que
sobre ella han hecho sus más directos animadores, los miembros
representantes.
A la redacción inicial se le han añadido modificaciones de fondo y de
forma en las Asambleas de Río de Janeiro, el1 de julio de 1989; de Roma,
el 27 de junio de 1992; de Salamanca, el 18 de junio de 1996; de San José
de Costa Rica, el 28 de julio de 1999; de Curitiba, el 23 de octubre del
2002.
Después de una precisa introducción histórica y de un capítulo de

358

Xla. ASAMBLEA DE CLAPVI

preliminares sobre el nombre, la naturaleza, la constitución y la sede,
vienen tres acerca de: finalidades, miembros y estructura administrativa,
para concluir con unas disposiciones finales que se refieren a cuestiones
económicas y a asuntos menores.

2.3.2.

Los Presidentes han sido hasta ahora doce Visitadores: cuatro de
Colombia, tres de México, dos de Chile, uno de Curitiba, Venezuela y Río.

Antes de los estatutos se estipulaba en el reglamento que en caso de que
un presidente cesara en su oficio de visitador sería sustituido en Clapvi
por su sucesor en la provincia. Tal ha sido el caso de Álvaro Panqueva y
Columbano Núñez, que llegaron a ser presidentes no por elección directa,
sino a causa de la finalización del mandato de sus antecesores, en
Colombia y México.
Ahora los estatutos hablan del nombramiento de un vice-presidente que
reemplazará al presidente cuando éste deje de ser visitador. El único caso
que ha sucedido en esta linea es el de Aurelio Londoño que reemplazó a
Pires de Almeida cuando éste fue nombrado Asistente General.
Esta nueva "figura" ha facilitado que los dos oficios más importantes
hayan sí do desempeñados desde 1983 por hispano-parlantes y lusófonos:
Alpheu Ferreira, de Río, fue vice-presidente, en tiempos de Martiniano
León, de Venezuela; Gerald Frencken, de Fortaleza, lo fue durante la
presidencia de Antonio Elduayen, de Chile; Aurelio Londoño, de
Colombia, en la época de José Pires de Almeida, de Río; a Benjamín
Romo, de México, lo acompañó como vice-presidente EusebiO Spisla, de
Curitiba; Francisco Sampedro, de Chile, hizo pareja con Celia Dell'Amore,
de Río; Gabriel Naranjo, de Colombia, con EH Chávez Dos Santos, de Río,
en su primer período, y con Simao Valer;ga, de Curitiba, en el segundo.
Esta representatividad se extiende e otras provincias, desde la VI
Asamblea, con el nombramiento en el Consejo Ejecutivo de dos vocales.
Vocales han sido: Alfonso Cabezas, de Colombia; Daniel Chacón, de
América Central; Gregorio Alegría, de Puerto Rico; Víctor Rodríguez, de
Chile; Aurelio Londoño de Colombia; José Antonio Ubillús, del Perú (dos
períodos); Gonzalo Martínez, del Ecuador; Manuel González, de México;
Alfonso Berrade, del Perú; Gregario Gay, de América Central (dos
períodos). É5te último es el único que sin ser visitador en el momento de
la elección (~ntró a las directivas de Clapvi.
2.3.3.

Los Secretarios Ejecutivos han jugado un rol clave en la historia de
Clapvi, hasta el punto de que en buena parte definen sus etapas.
a)

Luis Jenaro Rojas fue nombrado directamente por el primer
presidente, Luis Antonio Mojica, días después de la fundación de
Clapvi. Comenzó su labor con una visita a las provincias de América
Latina, en 1972, lo que le permitió un contacto directo con casi
todos los cohermanos y las casas, un conocimiento directo de los
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frentes apostólicos y una amplia visión de las necesidades y las
perspectivas de Clapvi. De esta manera comenzó a dar forma a las
intuiciones de los fundadores y se hizo partícipe de la misma
condición: a él se deben los primeros caminos que en general

hemos seguido todos los demás, en cuanto a objetivos, actividades y
mecanismos.
De formación filosófica y familia de abogados, imprimió precisión a

las estructuras, los convenios, las relaciones, y a los cursos, de los
primeros 9 años. Dirigió la edición de los 27 primeros números de

la revista.
b)

Álvaro Juan Quevedo fue elegido como segundo secretario en fa IV
Asamblea, de 1980, en Roma. Aportó a C1apvi las inquietudes
propias de un liturgista conciliar: hay que recordar que el primer
período del Concilio comenzó el 22 de octubre de 1962 con la
discusión sobre la liturgia, y que el segundo, que se inició el 29 de
septiembre de 1963, comenzó con la aprobación de la Sacrosanctum
Concilium, constitución preñada de ideas novedosas. Éstas desafortunadamente fueron domesticadas después de sus ímpetus iniciales.
Quevedo entró a Clapvi marcado también por una experiencia
latinoamericanista: entre 1965 y 1973 habia participado en el
Instituto de Liturgia Pastoral del CELAM, de Medellin, como
miembro del "equipo fundador", y después como director.
Su servicio desbordó los límites estatutarios, que se extienden hasta
tres trienios, porque tuvo que ser llamado de nuevo al oficio,
después de un descanso de solo 3 meses, a causa del fugaz reinado
de Antonio Elduayen. Su período ha sido el más largo, de 12 años.
Coordinó la edición de 47 números de la revista, lo que le permitió
imprimirle un corte marcado por la teología de la liberación y los
temas vicentinos. Influyeron en su contenido los acontecimientos
del momento: 1980, 1500 aniversario de las apariciones de la Virgen
de la Medalla Milagrosa; 1981,40 centenario del nacimiento de San
Vicente de Paúl; 1983, 3500 aniversario de la AIC y 1500 de las
conferencias de la SSVP; 1984, beatificación de las mártires de Arras;
1987, 2500 de la canonización de San Vicente de Paúl; 1991, 40
centenario del nacimiento de Luisa de Marillac.

el

Hernando Escobar fue escogido en la VIII Asamblea, de junio de
1992, en Roma, con el encargo inmediato de integrar a Clapvi en la
celebración del V centenario de la evangelización de América Latina.
Experto en documentos del magisterio eclesial, particularmente del
Concilio, se había especializado en derecho canónico, pero con una
tesis sobre los votos de las Hijas de la Caridad, lo que orientó su
personal dedicación al vicentinismo.
Llegó providencialmente capacitado para hacer respirar a Clapvi los
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aires de la Familia Vicentina.
En una de sus primeras
representaciones participó en el encuentro-misión de los 150 años
de la presencia de las Hermanas y los Padres Vicentinos en México,
donde el actual Superior General percibió la importancia de la
Familia Vicentina y se sintió movido a impulsarla.
Gestionó la unidad de la Familia en América Latina, en la reunían
que, con el visto bueno del P. Maloney, congregó en la Casa
Provincial de Colombia, en marzo de 1997, a los lideres
latinoamericanos de las ramas internacionales. A punto de terminar
su mandato dejó organizado el I Congreso Latinoamericano, que se
llevó a efecto en Luján, en septiembre de 1999.
Se preocupó con ¡gua) interés por la formación. Son de su tiempo
los encuentros formativos más importantes. Estos tuvieron en el J
de jóvenes una especie de clímax, enero de 1998, en Villa Paúl,
Funza, Colombia, meses después del último de promotores
vocacionales y formadores, con la participación de todas las
provincias, que se llevó a cabo en Caracas, en octubre de 1997.
Editó 26 números de la revista, desde el 76 hasta el 102.
d)

Emilio Melchor fue elegido en la X Asamblea, en San José de Costa
Rica, en agosto de 1999. Adelantó una especialización en Bogotá,
en el Instituto de Pastoral Latinoamericano de Juventud (lPLAJ).
Allí los estudios consistían ante todo en un sistema de reflexión y de
trabajo, lo que lo convirtió en un metodólogo. Este carisma, unido
al de su ágil pluma, a su imaginación y a su don de gentes, lo ha
llevado a imprimir carácter a Clapvi en pocos afios.
Con decisión adelantó el traslado de las oficinas a su Provincia,
Venezuela, y bendijO el matrimonio de Clapvi con la informática.
Sin opacar la responsabilidad de la comisión ad hoc y de las
provincias anfitrionas, ha apoyado incansablemente Jos cursos de
formación de formadores, participando en los 9 que se han
organizado hasta ahora.
Se inició con el número 103 de la revista, que acaba de llegar a1112.
En llave con el Presidente organizó la reunión de Visitadores, que
no se celebró como Asamblea, de Oublín, en junio del 2001. Ha
sabido combinar su liderazgo personal con la responsabilidad de las
Provincias de Perú, México, Fortaleza, Río, Colombia y del
representante de los Estados Unidos en los encuentros de pastoral
educativa e indigenista, de cohermanos jóvenes, de parroquia
misionera, de servicio al clero y su formación, de misiones
populares.
Una mención especial merece Antonio Elduayen que se auto-define
como "un Secretaría Ejecutivo que duró 3 meses". Con su energía
alcanzó en ese poco tiempo a editar el No. 64 de la revista, en Chile,
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y a iniciar el traslado de las oficinas a Santiago. Antes de que
tuviera que renunciar a causa de su inesperado nombramiento
como director de las Hijas de la Caridad de Chile, el14 de septiembre
de 1989, alcanzó a montar un pian de trabajo que incluía 3
encuentros, 10 ediciones de la revista y la publicación de 3 libros.
Su influencia en Clapvi como Secretario Ejecutivo fue fugaz, pero ha
tenido mucho alcance como Presidente, Visitador de Perú y Chile,
miembro de Asambleas Generales de la Congregación y de C1apvi,
escritor de la revista.

3.

EL CONTEXTO CONCILIAR DE LA IGLESIA, LA CONGREGACiÓN V
CLAPVI

Clapvi está íntimamente ligada al Concilio Vaticano IJ y a la inmediata
reacción que este suscitó en la Congregación de la Misión. Influenciado por la
"nouvelle théologie", el Concilio cambió muchos modelos de vida eclesial; gracias
a lo que dijo, la Iglesia ha venido siendo impulsada por una transformación
asombrosa. América Latina es el contin~nte que la acogió de manera más rápida y
entusiasta, y la Congregación una de las instituciones ec!esiales que la ha asumido
con más juicio y equilibrio.

3.1.

La Iglesia

El secreto de este impulso radica en dos afirmaciones fundamentales: lo
que el Concilio dijo de la Iglesia en sí misma, en la Lumen Gentium, y lo que dijo
sobre sus relaciones con el mundo, en la Gaudium et 5pes. Veamos brevemente
s
estas dos concepciones :
a)

8

De una Iglesia fuertemente universalista se pasó a una clara afirmación de
la comunión de Iglesias hermanas. Con la imagen de Pueblo de Dios, se
subrayó su carácter carismático y peregrino, por sobre la imagen de
institución estática y burocrática. Esto abrió dos caminos de insospechados
senderos: la colegialidad de la jerarquía y el deseo cada vez mayor de la
presencia del laicado en las estructuras y actividades de la Iglesia. Pero no
regida por los principios de una democracia horizontal, al menos en su
moderna concepción liberal, sino por la colegialidad y la comunión que
aseguró el Concilio al declarar la sacra mentalidad del episcopado. Con
razón Cangar consideró a esta última como la única verdadera declaración
dogmática del Concilio. Esto contribuyó a destacar la relación entre los
obispos y el Colegio Apostólico, entre ellos y el Papa, dando lugar a
mecanismos de animación como el sinodo de los obispos y las conferencias
episcopales, sin opacar al sujeto personal de la autoridad de la Iglesia, que
sigue siendo el Santo Padre.

Cfr. Galeano A. "Un modo nuevo de hacer Iglesia". Vida Pastoral 108 (octubre-diciembre 2002)

10-15.
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b)

3.2.

La relación de la Iglesia con el mundo es quizás lo que del Concilio más se
desarrolló en América Latina, gracias a las Asambleas del CELAM, en
Medellín, 1968, y en Puebla, 1982, pero su origen está en las palabras de
Juan XXIII en la apertura del Concilio, cuando habló de la "Iglesia de los
pobres". Por eso, el cohermano Arzobispo de Medellín, Monseñor Tulio
Botero Salazar, regresó de las aulas conciliares diciendo que con el C9ncilic
la Iglesia se había hecho vicentina. Estas inquietudes crearon un nuevo
método que intentó expresarse maduramente en la Asamblea del CELAM
de Santo Domingo, 1992, al establecer la relación entre evangelización,
cultura y promoción humana.

La Congregación

la Congregación ha promovido la descentralización y dado eco a la
importancia de la Iglesia particular con la valoración de las provincias y las
comunidades locales, por ejemplo con la "guía práctica del Visitador" y la
preparación de un documento semejante para el superior; se ha inspirado más en
lo carismático e histórico que en lo institucional y lo dogmático, para llegar
actualmente a un prometedor reconocimiento del valor del laico no solo en la
familia sino también en el carisma.
Desde mi actual oficio he sido testigo del ejercicio de la autoridad del que
ahora algunos han llamado el "papa vicentino" con gran respeto por el papel de
los Visitadores. A esto se debe el mecanismo y el ambiente de los encuentros de
Visitadores que desde 1983 se realizan entre las Asambleas; y los de las
conferencias de Visitadores que existen ya en todo el mundo.
Superando el enfoque de la "fuga mundi", también la Congregación se ha
relacionado con el mundo de una manera más optimista y frentera: las Asambleas
Generales del pos-concilio han insistido en la jLsticia social, en la relación entre
ésta y la paz, y en conceptos conciliares como el del sentido de la persona, la
unidad de la familia humana, el destino universal de los bienes de la creación y
sobre todo el valor de los pobres.. La Asamblea General de 1998 los llamó
"hermanos y hermanas nuestros", vio en ellos "la presencia del espiritu de Dios" y
en consecuencia reconoció que ellos "nos evangelizan"9. He aquí los presupuestos
de la novedosa antropología del pobre, llamada a convertirse en la nueva
hermenéutica del carisma.
Los parámetros de (a renovación que e{ Concilio pidió a las comunidades
para su renovación: espíritu evangélico, carisma fundacional y signos de los
tiempos, nos llevaron rápidamente a la elaboración de dos estupendos
documentos: las Constituciones, que acaban de cumplir 20 años de promulgadas,
y la Instrucción sobre la estabilidad, la castidad, la pobreza y la obediencia en la
CM, dos verdaderos monumentos vicentinos de renovación pos-conciliar.

~ XXXIX Asamblea General, 1998. Documento Final 11, 4: 7-8
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3.3.

Clapvi

3.3.1. Ha sido un nido y una escuela de la eclesiología de comunión y liberación,
por ejemplo con la referencia a las llamadas "bases", aunque pareciera que
en algunos momentos se les hubiera descuidado, y no en virtud de un
democratismo horizontalista, sino del dinamismo evangélico del diálogo.

Al respecto hay tres detalles históricos dicientes:
a)

Es la única de las 5 conferencias de la Congregación que no es de los
Visitadores sino de las Provincias. A propósito, vale la pena recordar
que Clapvi ha sido la primera; a los tres años se creo la de Estados
Unidos, en 1990 la de Europa, en 1994 las de África y Madagascar, y
Asia.
A los dos años de fundada, por pedido expreso de los
cohermanos, se cambió el nombre con que la habían bautizado los
fundadores, "conferencia de provinciales vicentinos de América
Latina", por el de "conferencia de provincias vicentinas de América
Latina": Clapvi.

b)

Fue también durante el primer recorrido del secretario por las Provincias cuando éstas fueron más allá de la negativa inicial de los fundadores a crear un boletin, pidiendo casi por unanimidad la creación de
un medio escrito de comunicación, que llegó a ser la revista.
Los delegados de América Latina a las Asambleas Generales de la C.M.
son miembros, con derecho a voz y voto, de las Asambleas de Clapvi
cuando éstas se han celebrado en concomitancia con aquellas.

c)

En realidad, Clapvi ha portado en su entraña esta eclesiologia pos-conciliar,
no como un simple método sino como eso: una €clesiología renovada, pues su
reflexión y su pastoral han bebido de las fuentes del Concilio; de los documentos
del Celam de Medellín, Puebla y Santo Domingo; del Magisterio Pontificio y del
Superior General y las Asambleas. En las revistas se han publicado, por ejemplo,
todas las circulares del Padre General y los documentos de las Asambleas
Generales, así como articulas sobre los documentos de los Papas y los Obispos
latinoamericanos de los últimos años. Este es el tema en el que Clapvi ha
reflexionado con más profundidad.
J.. 3.2. Hija legitima de este autorizado enfoque edesiológico ha sido la teología
de la liberación que ha determinado como un hilo conductor lo que Clapvi
ha tenido de reflexión teológica y, todavía más, su linea pastoral. Los que
algunas ocasiones la han desconocido es porque conocen poco la teología
de la liberación, o la utilizan ideológicamente, o conocen poco a Clapvi.

Como el sentido de Iglesia es tan típico del carisma vicentino, y Clapvi se ha
alimentado siempre de una adecuada hermenéutica de los escritos de San
Vicente, nuestra teologia de la líberación, en medio de su simplicidad ha
sido maciza, se acercó rápido a la madurez mística que vislumbraron sus
inspiradores, como Gustavo Gutiérrez, y ha empezado a crecer con una
hermana gemela, la antropologia del pobre, sobre la que desde la última

364

Xla. ASAMBLEA DE CLAPVI

A'5amblea Generol se ha comenzado a reflexionar en el ámbito de la
Familia Vicentina

3.3.3. No es pretencioso afirmar que cuando el act.ual Superior Genera) nos invitó
a tomar conciencia de la realidad de la Familia Vicentina y la última
Asamblea General nos movía hacia la unidad en la humildad, América
Latina ya había recorrido un camino relativamente largo, por ejemplo en
México, Perú, Brasil, Colombia. El mismo Padre Robert Maloney lo
reconoció en la apertura de la reunión que Clapvi tuvo en Roma, en
vísperas de la Asamblea General de 1998: "Durante una reunión de Clapvi,
en México, fue cuando yo empecé a apreciar lo importante que es la
Familia V¡cenciana. Como Ustedes saben, esta cuestión ha llegado a tener
un gran impulso en la Congregación de la Misión y es el tema de la
Asamblea General de 7998. Por eso, gracias"lO. En Clapvi nos hemos
acercado mucho al protagonismo de los laicos en la Iglesia y en la Familia
Vicentina, estamoS reconociendo que ellos son los depositarios
mayoritarios del carisma, que éste se encuentra en ellos no solo
cuantitativa sino cualitativamente, que ha pasado la época en que las
Hermanas y los Padres éramos los únicos depositarios del mismo. Esta
conciencia ha venido pareja de la eclesiologia pos-conciliar y la teología de
la liberacion que se han mencionado.

3.3.4. La vida comunitaria de la Congregación en América Latina es muy genuina,
por su sabor su autenticidad, su lozanía, su sencillez. Clapvi ha ayudado a
desmontar los parámetros pre-conciliarps de la uniformidad, que se habia
convertido en uniformismo, pero convertida en una expresión eclesiológica
abierta a los confines de la Familia Vicentina y del mundo. Escuelas de esta
vida comunitaria has sido los (ursos y los encuentros. Claro está que las
corrientes de estos nuevos fines han sido las provincias y las comunidades
locales pero hay que r2(OnOCer que Clapvi las ha canalizado con reflexiones
como la de Vela y los lazos que se han creado de fraternidad, convivencia,
amIstad y solidaridad entre los cohermanos y las provincias del continente.
Podriamos continuar esta reflexión de tipo histórico can temas como el del
sentido de pertenencia (\ el del panorama de Clapvi en la Congregación. Pero
dejémoslo para otra ocasión. Entre tanto, "desde el punto a donde hemos
llegado sigamos adelante" (Flp 3, 16).
•

10

Cfr ~i.2..2~ 197
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REPERCUSIONES DE LA ÚLTIMA ASAMBLEA
GENERAL EN LA CONGREGACiÓN DE LA MISiÓN
P. Ignacio Fernández Mendoza, C.M.
Vicario General
Les saludo cordialmente. La comisión, encargada de organizar este encuentro a
propósito de la Asamblea General de Crapvi y con ocasión del primer centenario de la
Provincia de Curitiba, me pidió que elaborara una ponencia con el siguiente título:
"Repercusiones de la última Asamblea General (1998) en la Congregación de la Misión". Esto

supuesto, con mucho gusto expongo ante ustedes unos sencillos pensamientos.
Las Asambleas Generales (en adelante AG o AsGs o AGJ98) no comienzan de cero.
Por [o regular asumen disposiciones y pautas que ya circulaban por ros caminos de la
Congregación de la Misión (en adelante C. M,). La novedad de los asunt05 tratado~ en las
AsGs no se encuentran por lo regular en los temas escogid05, casi siempre ya pre~entes, por lo
menos en germen, en las Constituciones, Estatuto~ y en la tradición vicenciano. La novedad
se encuentro en el mayor impulso y en los nuevos acentos que cada AG coloca sobre ciertas
parcelas de la espiritualidad vicentina, teniendo en cuenta también las nuevas necesidades y
la conveniencia de la C.M. en cada momento. Este es el caso de las últimas AsGs de 1986,
1992 Y 1998.
Estas tres AsGs se parecen de alguna manera a las novelas por entregas, ya que cada
nuevo documento aprobado es, en cierta medida, continuación del anterior y da por
supuesto que los lectores han manejado y conocen lo~ precedente~ envíos. La entrega
primera y fundamental es en nuestro caso el texto de las Constituciones, aprobado por la
Santa Sede el 29 de junio de 1984 y promulgado el 27 de setiembre de dicho año.

UN MOMENTO DE GRACIA
Las AsGs estimulan de nuevo y proporcionan nueva vida a la C. M. en orden a crear
un renovado entusiasmo en favor de la evangelización de los pobres. Son en sí misma~ un
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tiempo de gracia entre otras razones porque en ellas, llevados por motivos de fe, participan
todos los misioneros de la C. M. a fin de actualizar el carisma vicentino. Los resultados son
fruto del esfuerzo compartido por los cohermanos de todo el mundo. Como bren sabemos.
cada AG se desenvuelve fundamentalmente siguiendo un proceso determinado. En un
primer momento colaboran personalmente todos los misioneros a propósito de las asamblea

domésticas.

El segundo paso lo dan las Asambleas provinciales, en las que participa un

elevado número de misioneros. Finalmente corresponde a los visitadores y delegados de las
provincias, reunidos en el lugar escogido para celebrar la AG, culminar el proceso iniciado.
Por lo regular las pautas señaladas por las AsCs son tenidas en cuenta por la mayoría de los
misioneros y provincias de la C. M.

e

Los cohermanos apenas terminada la A
convierten el documento aprobado en su
libro de cabecera. Pero a medida que tramcurren los meses el documento deja de circular, lo
cual no significa que la AC haya dejado de influir en la vida de la C. M. El bien que hacen
los ríos no depende del rumor de sus aguas sino de la fecundidad y la vida que éstas
difunden a su paso. En nuestro caso el río portador de renovación y de vida es el documento
aprobado por cada AG.

CON LA MIRADA EN EL PASADO RECIENTE
La XXXVII AG que tuvo lugar en Roma el año 1986 aprobó un documento titulado:
C. M. 1986-1992. La primera parte del documento bajo el epígrafe:
Evangelización de los pobres. enumera los hechos positivos así como las deficiencias en la
evangelización de los pobres. Tras indicar algunos principios. el documento señala algunas
líneas de acción. La segunda parte denominada: Comunidad para la misión, individualiza
algunos hechos que enriquecen o, por el contrario, deterioran la vida comunitaria. Los
principios y las líneas de acción iluminan y ofrecen pautas para una vida comunitaria
saludable. El apartado tercero trata de la formación para la misión. Recoge ciertas
puntualizaciones sobre la pastoral vocacional y la formación específica inicial y permanente.
En suma, tres son los temas tratados en la AG de 1986: evangelización de los pobres. vida
comunitaria y formación de los misioneros.
Líneo~ de Acción para la

La XXXVIII AG aprobó el 25 de julio de 1992 un documento en forma de carta. lleva
por título: Nuevo evangelización, hombres nuevm y comunidades renovadas. El documento
comta de una introducción general de car6cter epistolar en la que se informa a la C. M.
sobre la experiencia vivida durante la AG. La carta introductoria alude tímidamente a la
Familia Vicentina (en adelante FV). Acto seguido el documento se refiere a la nueva
evangelización. Entre los compromisos encontramos uno de particular interés, referente a un
proyecto misionero en la parte oriental de Europa. Bajo el título: Hombres nuevos, la AG de
1992 alude a la vida espiritual del mi~ionero: oración, palabra de Dios, consejos evangélicos,
virtudes propias y contacto con los pobres. El último apartado afronta la renovación y el
sentido profético de las comunidades. Al final el documento pide una m6s explícita
colaboración interprovincial.
La XXXIX AG suscribió el conocido documento: Con la Familia Vicentina afrontamos
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los desafíos de la misión en el umbral del nuevo milenio. Dicha AG tuvo lugar en Roma del 6
al 31 de julio de 1998. Participaron 119 cohermanos entre visitadores y delegados. En la
agenda de dicha AC figuraba un hecho novedoso. Del 9 al 14 de julio intervinieron en los

debates 33 representantes de la FV. Ourante una semana los cohermanos escucharon a los
delegados de 1m divenas ramos vicentinas. oraron y reflexionaron juntamente con ellos.
Todo en medio de un clima de relación fraterna y de alegría pOr el encuentro. Al concluir la
semana los 33 invitados redactaron un catálogo de recomendaciones referentes a la
colaboración dentro de la FV. La AG tomó en consideración 1m sugerencias formuladas. De
hecho. lo más nuclear de las recomendaciones quedó reflejado en el documento final que el
31 de julio fue aprobado en la sesión plenaria y última de la AG. El texto aprobado incluye
cinco apartados: prólogo, desafíos, convicciones, compromisos y conclusión.

EL ESprRITU DEL SEÑOR ESTÁ SOBRE Mr.
El prólogo comienza con un texto inspirador: "El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para anunciar la Buena Nueva a los pobres" (Le 4,18). Se trata de un
pasaje emblemático para toda la FV.
Los desafíos apuntan a dos hechos que afectan a la vida de los pueblos: la pobreza y
la pérdida de la fe a causa de la secularización. También se refiere el documento a dos
signos positivos: la nueva evangelización y el papel de los laicos que cada vez asumen más
responsabilidades misioneras.
El siguiente apartado incluye tres convicciones: nuestra responsabilidad misionero en
colaboración con 105 demás miembros de la FV en orden a la evangelización de los pobres, la
validez y peso profético del carisma vicentino y la evangelización integral.
Finalmente el documento recoge cinco compromisos. El primero se refiere a la
colaboración con otros miembros de la FV, fomentando la unión pero sin detrimento de la
autonomía e identidad de cada rama. En este apartado se hace una llamada al cambio de
actitudes, a la escucha, al conocimiento mutuo yola oración y reflexión en común. El
segundo compromiso nos invita a dar respuesta al clamor de los pobres a través de cuatro
vías: la colaboración con otros miembros de la FV, la implicación en proyectos concretos, el
descubrimiento de las causas de la pobreza y el apoyo a la condonación de la deuda externa
de los países pobres. El tercer compromiso se refiere a la espiritualidad de los misioneros, a la
formación inicial y permanente de 105 nuestros en lo relacionado con la FV, a la formación de
105 formadores, si preciso fuere en colaboración con otras provincias yola formación de 105
laicos vicentinos. El cuarto compromiso afronta la colaboración de la FV en la misión 'lad
gentes", 10 elaboración de una Ratio Míssionum y la posihle creación de un organismo
encargado de gestionar la búsqueda de fondos económicos en apoyo de las misiones "ad
gentes" y provincias pobres.
Finalmente la AG de 1998 aprobó un quinto compromiso referente 01 uso de los
nuevos medios de comunicación. Termina el documento con una conclusión en la que la AG
pone en manos de la Santísima Virgen María los cinco compromisos y se acoge a su maternal
intercesión.
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-----------

EVALUANDO LOS RESULTADOS
La AC de 1998 abrió un periodo nuevo urgiendo a la C. M. a poner en práctica las
conclusiones aprobadas sobre todo, no únicamente, durante el presente sexenio. A este
propósito parece oportuno formular algunos interrogantes.

¿Cómo hemos llevado a la

práctica los compromisos aprobados por la última AG? ¿En qué grado los han asumido y
encarnado en su propia vida los misioneros particulares, los comunidades locares y las

provincias en cuanto tales? ¿Nos es pOlible evaluar los resultados?
Antes de señalar, en respuesta a los anteriores interrogantes, ciertos hechos
rarticulares, parece oportuno concentrar nuestro atención en una breve y previa reflexión.
Por lo pronto, las repercusiones de la última AG han desbordado el ámbito propio de la C.
M. La participación de tos representantes de la FV en la última AG no ha caído en saco roto.
También ellos han conseguido buenos dividendos. En lo actualidad todos fos miembros de lo
FV nos hemos revestido de un espíritu nuevo y contamos con uno mentalidad cambiada en
lo referente al concepto yola realidad de la FV. Hoy nos sentimos mós cercanos y más
hermanados. hasta tal punto que a todos nos resulto difícil proyectar nuestro presente y
futuro sin contar de alguna manera con los demás agrupaciones vicentinos. Ha nacido y
sigue creciendo un nuevo sentido de pertenencia a la FV. Por otra parte, la ("¡[tima AG ha
configurado el magisterio actual de los superiores de la C. M. y de los responsables de la
entera FV. Bastaría para corruborar esta afirmación comultor algunas publicaciones de la
FV. A comienzos del S.XXI los seguidores de San Vicente de Paul caminamos por decisión
propia y por conveniencias pastorales en racimo, cogidos de la mano en señal de unión y en
orden a uno mayor eficacia misionera.
Otros vertiE'ntes de la vida de la C. M han recibido asimismo un nuevo impulso en los
orlos siguiente~ a la AG de 1998: las relaciones interprovinciales, la formación de los
formadores y 1m misiones intemacionale~.

ALaUNAS REPUESTAS CONCRETAS
No pretendo señalar todm 1m actuaciones aue, en línea con lo AG de 1998, han
llevado a la próctica 1m provil1cim o los grupos de provincim. La '¡~ta sería interminable.
Escribe Son Juan al final de su evangelio que "Hay ademós otrm muchos cosm que hizo Jesús.
Si se escribieran una por una, ni todo el mundo bmtarra para contener los libros" (Jn 21,25).
Me limito a comentar algunos hechos particulares que, además de ser emblemáticos, son de
dominio público.

COLABORAR CON OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA VICENTINA
En respuesta a este primer compromiso, cabe
FV han tendido entre sí numerosos puentes por
colaboración en 10 concerniente a la vida espiritual,
formación. La red de cooperación dentro de la FV

recordar que las diversas romas de la
los que circula a diario la mutua
la misión, el servicio a los pobres y la
se extiende por todo el mundo. Son
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incontables 1m encuentros oracionales, la reflexión conjunta y los estudios I/evados a cabo lo
mismo a nivel provincial que regional.
Me refiero ahora a un hecho particular: La declaración paro el iubileo del año 2000

en nombre de

/05

pobres. Se publicó por decisión de los nueve respomables de 1m diversm

ramos de la FV, reunidos en Roma en enero de 1999. Fue enviada a todos los grupos de [a
FV. La declaración intentaba fomentar la toma de conciencia sobre la situación de los
pobres. Esta declaración responde 01 compromiso primero de la AG que lleva por título:
Colaborar con otro~ miembros de la FV.

Camelo latinoamericano de la FI.I. Vio la luz a petición del primer Congreso
Latinoamericano de la FV, reunido en Luján en setiembre de 1999. Fue creado con carácter
permanente en Bogotá en febrero de 2000. Es sin duda un ejemplo de colaboración dentro
de la FV en uno amplio área geográfico.

RESPONDER JUNTOS AL CLAMOR DE LOS POBRES
Les recuerdo a este propósito dos actuaciones. La primera se refiere al reconocimiento
M. ante las Nock;mes Unidas (OtjjjJ como una organización no gubernamental
(ONG). El 21 de marzo de 1998 lo C. M. solicitó o la ONU el reconocimiento como uno ONG
asociada a este organismo internacional. El 2 de diciembre de 1998 el departamento de
Este
información pública de la ONU aprobó la petición de ingreso de la C. M.
reconocimiento ofrece a la C. M. la posibilidad de levantar la voz cuando se trata de asuntos
relacionados con nuestro carisma: pobres, hambre, paz, salud, educación, derechos humanm,
discriminación, desarrollo social, derechos de la mujer, desplazados, etc. Dos cohermanos
representan a la C. M. ante las Naciones Unidas.

de la

c:

La segunda actuación se refiere a la Globalizació(lde la Caridad: Ju..rl]p contra el
hambre. Los responsables d(' la FV, reunidm en París a finales del año 2000. de mutuo
acuerdo decidieron canalizar todos 1m medios posibles para combatir el azote del hambre en
el mundo. La campaña, iniciada el 27 de setiembre de 2001, concluirá el 27 de setiembre de
2003. El programo acordado comprende varios pasos: estudio de la realidad, proporcionar de
inmediato alimentos a base de respuestas concretas, detectar las coums de la pobreza y
evaluar al final los resultados. Los programas ya en curso son numerosos. La FV unida ha
respondido a la llamada en consonancia con el segundo compromiso de la última AG.

OFICINA DE SOLIDARIDAD VICENTINA. El Superior General creó lo oficina de
solidaridad (VSO). La finalidad de este organismo no es otra que conseguir reCUrsos para 1m
provincim, viceprovincias y misiones de la C. M. que no cuentan con medios económic05 para
gestionar las obras de apostolado en favor de los pobres y para cubrir las necesidades de los
misioneros. El Hno. Peter Campbel1. C. M. ha sido nombrado administrador de esta oficina,
ubicada en Filadelfia (USA). El Hno. Peter se propone info:mar a los Visitadores sobre
cuándo y cómo presentar los proyectos y a quién dirigirlos.

COLABORAR EN LA FORMACiÓN
El tercer compromiso abarca la formación en las diversas vertientes: de los nuestros,
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de los formadores y de los laicos vicentinos. Recordemos algunos pasos dados.

CONFERENGA LA T1NOAMER/CADA DE PROV/NCIAS VICENTlNAS fC/apvO.
Fundada esta conferencia el 24 de septiembre de 1971, ha seguido su curso sin
Interrupción hasta el día de hoy. Clapvl se rige por unos estatutos propios: la asamblea
general, el consejo ejecutivo y el secretariado. Son miembros de Clapvi las provincias y
viceprovincias.
Clapvl ofrece entre otros un servicio de animación vicentina y de
coordinación de actividades, de intercambios de experiencias así como de formación a tenor
siempre del fin de la C. M. Clapvi organiza encuentros Interprovlnciales y se expresa a través
de la revista bautizada con el nombre de Clapvi. Clapvi ha creado una conciencia común
latinoamericana. Su contribución en lo concerniente a la formación vlceJ1tina de los
cohermanos de Latinoamérica es decisiva. La Aa de 1998 en el apartado referente a la
formación permanente ha conformado la validez de Clapvl, exigiéndole incluso que prosiga
su andadura hada el futuro.

CENTRO INTERNAGONAL DEFORMACIÓN VICENTlNA fOF)
Fue creado a finales de 1992 y abrió por primera vez sus puertas. en septiembre de
1994. Tiene como fin apoyar la formacl6n permanente vicentina de los misioneros de la C. M.
e Incluso de otras Instituciones afines. la AG de 1998 corrobor6 la validez del CIF. invitando
de nuevo a los cohermanos a participar en alguno de los cursos. El programa tal como se
desarrolla ha demostrado ser muy útil para la formación permanente de los cohermanos y,
en particular, de los formadores.

ENCUENTROS REGIONALES PARA LA FORMACION DE LOS FORMADORES
El 18 de marzo de 1999 el Superior General, contando con su Consejo, creó los
encuentros regionales para la formaci6n de los formadores. Tres conferencias internacionales
de visitadores, Clapvi para Latinoamérica, Coviam para Africa y Apuc para Asia y Pacífico,
fueron invitadas a organizar cada año un curso de dos o tres semanas de duración,
destinado a los formadores de los nuestros. El programa debería ofrecer, según lo indicado
por el Superior General, una formación específica vicentina, teniendo en cuenta al mismo
tiempo las ciencias de la educación y la Inculturación. Tal como había sido previsto, los
formadores de las tres áreas geográficas mencionadas se reúnen cada año con no poco
provecho. Todo elfo en consonancia con el tercer compromiso de la AG/98.

ENCUENTRO SOBRE FORMACIÓN SACERDOTAL
Del 1 al 6 de abril de 2000, organizado por Clapvl, tuvo lugar en Villa Paúl, FunzaBogotá, un encuentro sobre formación sacerdotal. Llevaba por título: Al servicio del clero y
su formación en la C. M. Participaron 73 representantes de las diversas ramas vicentinas. Este
encuentro se sitúa en línea con el tercer compromiso de la AC referente a la formación.
Me permito recordar a continuación tres encuentros destinados en buena medida a
la formaci6n de los misioneros.
Fueron al mismo tiempo una demostrpci6n de la
colaboración existente dentro de la FV. Los tres eventos responden al compromiso tercero de
la AG/98.
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ENCUENTRO VICENTINOS SOBRE NUESTRO APOSTOLADO EN EL MUNDO
MUSULMÁN
Tuvo lugar en Fatqua (Líbano) del 27 de julio al 2 de agosto de 1999. Participaron
104 personas pertenecientes o las diversas ramas de la FV, provenientes de diversos países. El
encuentro fue un momento fuerte de formación en los concerniente al modo de actuar
postoralmente y convivir con los musulmanes dentro de un clima de libertad y respeto

mutum. Dicho encuentro se desenvolvió en consonancia con el tercer compromiso de la AG,
referente o la colaboración dentro de la FV en materia de formación y de apostolado. Las
ponencias fueron publicadas en Vincentiana, julio-octubre de 1999.

MES VICENTINO 20o¡PARA DIRECTORES DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD
Tuve lugar en París del 2 al 27 de julio. Participaron 75 directores provinciales de las
Hijas de la Caridad. Sin duda este mes vicentino fue en sí mismo un tiempo fuerte de
La metodofogía adoptada comprendía conferencias,
formación de los directores.
comunicaciones, intercambios en grupos y sesiones pfenarias. Vincentiana, julio-octubre 2001,
recoge 1m ponencias de los expertos. Este encuentro de directores se llevó a cabo teniendo en
cuenta ef documento de la AG referente a lo formación de fos cohermanos y de fa FV.

MES VICENTlNO PARA LOS ASESORES DE LOS LAICA DOS VICENTINOS
Se celebró en París del 7 al 27 de julio de 2002. Participaron 120 mesares: misioneros
de la C. M., Hijas de la Caridad y laicos vicentinos. Varias ponencias corrieron a cargo de fo~
máximos responsables de fa FV. Este mes vicentino, considerado muy oportuno, tenia en
cuenta las nuevas pautas de colaboración, diseñadas por la AG/98, dentro de la FV y, en
particular, en lo referente a la formación. La revista Vincentiana publicará en breve un
número monográfico dedicado al mes vicentino de los asesores.

LAS MISIONES INTERNACIONALES
Por razón de espacio enumero únicamente tres hechos,

MISIONES INTERNACIONALES
La AG/92 enfatizó la colaboración interprovincial en lo referente a lo nueva
evangelización y, en particular, a la misión "ad gentes". Esto supuesto, el Superior General el
9 de octubre de dicho año se dirigió a todos los cohermanos de la C. M., dándoles o conoce su
decisión de crear varias misiones internacionales. Desde entOnces cada año, coincidiendo más
a menos con el mes de octubre, ef Superior General pide misioneros voluntarios para
participar en dichas misiones.
El cuarto compromiso de la AG/98, titulado: Las misiones internacionales, dio un
nuevo impulso a este ministerio, pidiendo una decidida colaboración de parte de los
cohermanos y al mismo tiempo, animándoles en 10 concerniente a lo búsqueda de medios
e<:onómicos en apoyo de tan relevante empresa. Los resuftados nos son conocidos. Me limito
a recordar que la C. M. ha sido fiel a lo previsto en el cuatro compromiso de fa AG/98. Por
otra parte, no son pocas las provincias que en tiempos pasados abrieron misiones e incluso
aceptaron en los años recientes ser responsables de n~evas misiones "ad gentes" o "quasi ad
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gentes". Conviene recordar que el fondo económico para kls misiones 2.000 (IMF), una vez
cubierta io primera etapa, seguirá abierto hasta el afio 2004.

LA RA Tia MISSIONUM
El compromim cuarto de lo AG/98 pidió al Superior General que elaborara y
publicara una Ratio Missionum. Dicho documento apareció en Vincentiano, enero-febrero
de 2002. Comprende una introducción, cuatro capítulos y tres apéndices. Los miíioneros
vicentinos encontramos en las páginas de [a Ratio Missionum un diseño de la misión "od
gentes" tal como 10 concibe en la actualidad la C.M. Se trata de un valioso documento para
todos los miembros de la C. M. y, en particular. para la formación de los seminaristas y
estudiantes. Con su publicación se ha dado cumplida respuesta a la petición de la AG/9B.

MISEVI (MISIONEROS SEGLARES VICENTlNOS)
Misevi es la mociación más reciente y más pequeña de la Familia Vicentino.
Comenzó cuando varios grupos de jóvenes, pertenecientes a IMV de España, en anos
sucesivos colaboraron en la misión "ad gentes" o, al menos, en 1m misiones fuera del propio
país.
Trm algunas experiencias primerm se consideró conveniente dar una mayor
consistencia y organizoción a la asociación que estaba viendo la luz. El 18 de octubre de 1997
los participantes en una reunión que tuvo lugar en Madrid nombraron una comisión gestora.
Del 2 al 6 de enero de 2000 se celebró en Los Molinos (Madrid) la primera asamblea
constitutiva de Misevi. Se trata de una asociación laical. internacional y vicentina. Su
director internacional es el Superior General de la C. M. El fin que persigue esta asociación es
impulsar la presencia de los laicos en la misión "ad gentes" de Jo Iglesia y, en particular, en las
misiones animadas por la FV. Misevi se rige por unos estatutos y un equipo coordinador. Su
lema es: formación, expansión y consolidación.

NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACiÓN
El compromiso de la AG sobre los medios de comunicación se diversifica en tres
direcciones: intentar el acceso de los pobres a dichos medios, establecer una red de
comunicación mundial y promover la participación de la FV para provecho de todas las
agrupaciones que la forman.
La primera parte de este compromiso es difícil de cumplir: los pobres no pueden
acceder a estos medios porque están preocupados por cubrir otras necesidades como es tener
un trabajo o conseguir un poco de pan PClro comer. Acceden a estos medios aquellos que
tienen dinero para comprarlos. Los pobres no disfrutan de los ventajas Que aportan estos
medios. No obstante. en febrero de 2002 fue aprobado un plan por 1m responsables de la
FV, destinado o preparar jóvenes de algunos países del tercer mundo en el manejo de la
computación para que ellos a su vez se constituyan en maestros de sus colegas pobre5.
La segunda parte del compromiso Quinto ha corrido mejor suerte. En enero del año
2000 se inauguró el sitio web www.famvin.org. Su finalidad es múltiple: el servicio a 1m
pobres. la información, la formación y la canalización de proyectos comunes. En estos cuatro
años siguientes a lo AG/98 se han dado pasos significativos. Lo página web de lo FV, además
de fomentar la solidaridad, es de hecho la voz de los pobres en el mundo de la comunicación.
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La FV está usando cada vez más este medio. Por otra parte, son cada vez más numerosos
los sitios web patrocinados por 1m provincias de la C. M. y otras entidades vicentinas.
La tercera parte del compromiso se refiere al uso de esta página web para el
intercambio de publicaciones. A esta alturas muchas publicaciones de la FV se encuentran
en internet. Tal vez sean pocos los pobres que consultan la página web de la FV. Ellos la
visitan, por decirlo asÍ, a través de nosotros. Ellos se benefician a través de nosotros

suponiendo que estamos para servirles.
Para terminar me permito decirles que todas las casas provinciales de la C. M. y un
elevado número de comunidades locales y de cohermanos particulares se relacionan entre sí
y con la Curia General a través de 1m nuevm medim de comunicación. Dígase lo mismo en
relación con 1m demás grupos de la FV. De esta manera se ha consolidado la red de
comunicación mundial dentro de la FV tal como lo pedía la AG en el compromiso quinto.
No me sentiría satisfecho sin decir una palabro acerca de la ayuda económica
interprovincial. Sobre este particular se ha creado dentro de la C. M. un espíritu de
solidaridad y una práctica acorde con lo propugnado por las AsGs de 1992 y 1998.

CONCLUSiÓN
Me siento obligado a decir que los hechos emblemáticos expuestos anteriormente
pesan en la balanza mucho menos que la vida diario de tantos y tantos misioneros de la C.
M. Estos cohermanos en silencio y sin publicidad han vivido y actuado durante el presente
sexenio en consonancia con las pautas señaladas por la AG/98.
Dicha AG impulsó algunas vertientes de la vida de la C. M. y, en este coso, también
de la FV. En términos generales la C. M. en estos últimos años ha sido fiel o su cometido. Los
móximos representantes de la FV tomaron no pocas decisiones a fin de llevar a la próctica lo
prescrito en el documento de lo AG/98. Pero, téngase en cuento que la cooperación entre los
grupos de base de la FV, menos visible y carente de publicidad, reviste una importancia
extraordinaria. Solo Dios conoce los esfuerzos hechos por los misioneros en particular y
comunitariamente en lugares retirados, en grupos pequeños, en las misiones, parroquias, en
los centros de enseñanza y casas de formación, en orden a fomentar la colaboración en todos
los órdenes para evangelizar y servir más y mejor a los pobres a tenor del documento de la
AG/98. Dicha AG señaló una dirección y abrió unos cauces por los que ha discurrido la vida

de la C. M. y de la FV.
El Superior General el 8 de junio del presente año 2002 convocó la XL AG que Dios
mediante tendrá lugar en Roma deis al 29 de julio de 2004. El tema escogido se refiere a
nuestra identidad vicentina hoya la luz de las nuevas Constituciones. a reflexión prepa~
otario y la misma AG despertarán nuevos dinamismos espirituales y pastorales en la C.'M.
Toca o la C. M. proseguir el camino propio en fidelidad a la AG/98, dado que la
puesta en práctica de las determinaciones de una AG es una tarea nunca del todo concluía.
Pidamos al Señor que. fieles al espíritu de la AG/98, con su ayuda y sus luces afrontemos con
acierto el camino que nos llevará hasta la AG/2004. •
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CONTEN/DO INFORMATWO y DESCRIPTWO

En este aporte, lector. vas a encontrar dos trabryos del Secretario
Ejecutivo de CLAPVI. Dos trabajos de interés para conocer todo fa acaecido en
CLAPVI en su período 1999 - 2002 en el irifomle de tal trienio. Es el poder
contemplar y apoyar la cosecha de tanto grmlO sembrado en esos tres años en
nuestro campo de CLAPVI.
En el 2°: el desarrollo de la Asamblea. A través del Acta de la misma vas
a tener la oportunidad. amable lector. entrar como huésped invitado a pasearte
por el interior de nuestra Asamblea como a quien se le enseña la casa del
anfitrión que te inuita. como amigo, a visitarle en su hogar.
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INFORME
l· INTRODUCCiÓN
Ya en el Encuentro de Visitadores, celebrado en Dublín los dios 12-13 de junio
de 2001, presenté un informe de todo lo acaecido en CLAPVi desde el principio del
presente período hasta la fecho del Encuentro.
Pero dada la naturaleza de la actual Asamblea, y aunque basado en aquel
informe, haré el presente, completándole con todo lo sucedido desde la anterior
Asamblea General de CLAPV1, tenida en S. Jasé de Costa Rica en junio de 1999,
hasta hoy: 21 de octubre de 2002.

11· REALIZACIONES
1.

PLAN O PROYECTO CLAPVI 1999·2002
Ante todo, el Consejo Directivo de CLAPVI, elegido en la anterior Asamblea
se propuso un PLAN muy claro y definido para el presente período 19992002, muy consistente en sus tres partes· Objetivos, Principios y Tareas.
Dicho plan ha sido comunicado en diversas ocasiones desde la Circular del
actual Presidente, y ha sido tenido en cuenta en las evaluaciones y
planificaciones de los reuniones del Consejo Ejecutivo.

2.

CIRCULARES DEL PRESIDENTE DE CLAPVI
Cuatro son las circulares oficiales que el Presidente de CLAPVI, P. Gabriel
Naranjo S., Visitador de Colombia, ha dirigido a los miembros de CLAPVI.

3.

10

Fecha: 24-09·99
Motivo: Cumplir con el deseo de la Asamblea General de S. José de
Costa Rica, en ella propone el plan o proyecto de CLAPVI para el
trienio 1999·2002.

2'

Fecha: Pascua del 2000
Motivo: Explicitar en casos concretos los elementos del proyecto.

3'

Fecha: 01-08-02
Motivo: Convocatoria de la Asamblea General de CLAPVI: 21 01 24
de octubre 2002 en Curitiba.

4'

Fecha: 01-08-02
Moti'Jo: Convocatoria del Consejo Ejecutivo previo a la Asamblea.
Tod'JS las circulares han sido, por supuesto, publicadas y constan en
el libro de Actas.

CONSEJO EJECUTIVO
Según disposición de los Estatutos de ClAPVI (art. 21), el Consejo ha tenido
fielmente sus reuniones, en este caso anuales, y han sido cuatro:
l'

Fecha: 29 noviembre al 2 diciembre 1999
lugar: Funza (Colombia)
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20

Fecha: 2 al 4 noviembre 2000
Lugar: México ciudad

3°

Fecha: 23 y 24 octubre 2001
Lugar: Río de Janeiro

4

Fecha: 18 y 19 octubre 2002
Lugar: Curitiba

0

En ellas se evaluó, programó y planificó la marcha de CLAPVJ, teniendo
muy en cuenta el PLAN del período.
De todas estas reuniones existe el Acta correspondiente.

4.

COMISIONES:
Hay tres clases de Comisiones: -De Formación de Formadores: -General,
Zonales, Temáticas.

4.1. COMISiÓN GENERAL DE fORMACiÓN DE fORMADORES
Esta Comisión es la más consistente y oficial.
En la Asamblea de S. José de Costa Rica, siguiendo el deseo del P.
General de salir al paso a la necesidad de una mejor formación en
los Formadores de los nuestros, el 28 de julio de 1999 se nombró
dicha comisión señalando a los siguientes Padres, para la misma:
P. Manuel Gonzólez, Visitador de México, Coordinador
P, Gregario Gay, como representante de México, América
Central, Panamá y el Caribe.
P. André Marmilicz, como representante de Brasil.
P. Emilio Melchor, como Secretario Ejecutivo.
Los dios 12 y 13 de agosto de ese mismo año se reunió en Guatemala
con el fin de organizar todo lo referente a dichos Encuentros.
Dicha reunión coincidió con el Encuentro de Formadores de América
Central y del Caribe.

4.2. COMISIONES ZONALES DE fORMACiÓN DE fORMADORES
Para preparar los Cursos o Encuentros de Formadores para este
período, se dividió el ámbito de CLAPVI en tres zonas: Norte, Sur de
Habla Hispana, Sur de Habla Portuguesa.
En cada una de ellas se nombró un responsable al que se unirán otros
Padres para preparar los respectivos programas en sus propias
zonas.
Para la Zona Norte: P. Gregorio Gay y P. Silviano Calderón.
Para la Zona Sur, habla Hispana: P. Emilio Melchor y P. José
Domínguez.
Para la Zona Sur habla, Portuguesa: P. EH Chóvez y P. André
Marmilicz.
En las tres zonas se han realizado "religiosamente" los Encuentros en
los tres años del presente período.
La temática fue:
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2000: La Dimensión Humana del Formador y en el Formador.
2001: la Dimensión Espiritual del Formador y en el Formador.
2002: La Dimensión Pastoral del Formador y en el Formador.
Cada zona estructuró su programa insistiendo y orientándolo según lo
que creyó más conveniente para su propia zonc.
De los Encuentros dados se ha hecho su respectivo estudio y
evaluación en orden a superar las faflas, aprovechar los aciertos y
enrumbarlos, al mejor aprovechamiento de los mismos

4.3. COMISIONES TEMÁTICAS
A lo largo de este período, y casi siempre después de los Encuentros
respectivos, como una de las conclusiones de los mismos, se crearon
algunas Comisiones con el fin de promover las determinaciones del
Encuentro y mantener el espíritu y sentido de la naturaleza del
respectivo Encuentro.
Estas son las Comisiones existentes hasta el momento:

4.3.1. COMISiÓN DE MISIONEROS JÓVENES
Esta Comisión nace con la misma fuerza y juventud que tuvo
este 2° Encuentro de Misioneros Vicentinos Jóvenes, celebrado
concretamente en Fortaleza del 18 al 22 de abril 2001.
Los Misioneros escogidos por los mismos asistentes para
integrar dicha Comisión fueron:
P. Flavio Pereira, de Centroamérica.
P. Wander Ferrelra, de Río
P. Benito Crespo, de Perú.
Fue con1irmada en el Consejo Ejecutivo tenido en Río.
Con esta Comisión ha habido varios contactos, se les envió los
Estatutos de CLAPVI, las Circulares del Presidente, el Plan de
CLAPVI, y se les pidió sus planes y sugerencias, que aún no
han presentado.

4.3.2. MISIONES DE PUEBLOS AUTÓCTONOS
La presente Comisión tiene como motor una persona que
siente las Misiones correr por sus venas: El P. Alexandre.
También es fruto de otro Encuentro, el celebrado en México
deiS al 10 noviembre 2000 sobre este tema.
Los nombres propuestos para la Comisión fueron:
P. Alexandre Fonseca, de Fortaleza.
P. Aarón Gutiérrez, de México
P. Guillermo Nimatuj, de Centroamérica.
Fue igualmente aprobada en el Consejo de Río.
Con el P. Guillermo, y sobre todo com el P. Alexandre, he
tenido suficiente comunicación y le he manifestado el deseo
de que envíen sus proyectos para que fueran propuestos en la
Asamblea.
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Hasta el presente tampoco recibí sus proyectos.
El P. Amón, entonces Misionero en El Alto, en Bolivia, al ser
nombrado Director de los Hs de México, renunció a su
compromiso para la presente Comisión.

4.3.3. PASTORAL VICENTINA EDUCATIVA NO FORMAL
Surgió a raíz del Encuentro tenido en Lima del 28 abril al 1
mayo 2000, sobre:
PASTORAL VICENTINA EDUCATIVA NO
FORMAL O ESCOlARIZADA.
Dado que participaron en dicho Encuentro, algunos asistentes
que trabajaban en la Pastoral Vicen/rna Educativa No Formal,
pidieron se atendiera a esta clase de Pastoral, Educativa
también pero no escolarizada, y para ello se formó una
Comision compuesta por el P. Mlkel Sagastagoitía, de la
Provincia de Honduras - Zaragoza y el P. Oswaldo Hoyl, de
Americe Central y algunas de los Hermanas de Brasil que
asistieron 01 Encuentro.
Tal Comislon fue aprobado en el Consejo Ejecutivo tenido en
Río de Janeiro
A su representante se le envió la correspondencia y se le
pidieron sugerencias al respecto, para presentarlos en esto
Asamblea, pero no ha habido respuesta.

5,

ENCUENTROS
Todos estamos conscientes de que los Encuentros es la actividad mas
empeñativa de CLAPVI.
Según el cronograma de CLAPVI propuesto paro este período se han
llevado a cabo los siguientes Encuentros:

5.1. CONGRESO DE LA FAMILIA VICENTINA.

(REVISTA CLAPVI,

N° 104)
Se tuvo en El LUJAN (Argentina) en septiembre de 1999.
A él asislieron 87 personas de las diferentes Ramas Vicentinas y
algunos grupos asesorados por miembros de la F. V.
En dicho Congreso surgió la idea, que ya ha sido llevada a cabo, de
separar dichos encuentros de la F. V. de CLAPVI, y formar la propia
organización como F. V.. Tal decisión se formalizá en el segundo
Encuentro de Directivos de la F. V. de A. L. que ya estaba organizado
por CLAPVI y tenido en Buenos Aires a continuación del Congreso. El
Consejo Ejecutivo nombró como Representante de CLAPVI ante la F. V.
al P. Palé.

5.2. PASTORAL VICENTINA EDUCATIVA FORMAL O ESCOLARIZADA. (REVISTA CLAPVI, N° 105)
Este encuentro se celebro el Lima, de! 28 de abril al 1 de mayo del
2000.
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La asistencia fue de 132 participantes, de 14 paises y 17 Provincias
Vicentinos, abierto a todos los educadores que trabajan con nosotros.
Se publicó una corta abierta a los Educadores Vicentinos y se
Janzaron las líneas para un Proyecto formal. y así tener pie para
componer una Ratio Educationis
También se pidió otro encuentro para la Pastoral Educativa Vicent.na
No Formal.

5.3. PASTORAL DE PUEBlOS AUTÓCTONOS
N' 108)

(REVISTA CLAPVI.

Tuvo lugar en noviembre del 2000, del 1 al 5, en S. Juan de los Lagos,
(México)
Un encuentro muy vivo y peculiar por la asistencia de laicos de las
zonas de misión, y por el número de etnias que estuvieron
representadas: 11 de México más 12 de otros países de A l
De dicho encuentro surgieron unas conclusiones a modo de
compromisos y líneas de acción en orden a la inculturación de la
evollgelización Vicentina en los Pueblos Autóctonos.
También se pidió la continuación de encuentros de esta cJase de
pastoral, proponiendo la temática del próximo: "Teología india y
religiosidad de las etnias",

5.4. MISIONEROS VICENTINOS JÓVENES (REVISTA CLAPVI. N' 109)
Se vivió en Fortaleza (Brasil) en abril del 2001
Al encuentro asistieron 41 Misioneros de sólo 8 Provincias, más 2
Religiosos de San Vicente.
Animados por el deseo de dar vida y continuidad a esta clase de
Encuentros -ya que es el r de esta naturaleza- se formó una Comlsion
de Misioneros Jóvenes para la !;ecuencia y organización de futuros
encuentros de esto clase.
También se envió una carta-men::oje

5.5. ENCUENTROS DE fORMACiÓN DE fORMADORES
ClAPVI. N' 107)

(REVISTA

Según el mandato de lo Asamblea General C.M. del 98, el deseo del
P. General y lo solicitud de CLAPVI se organizaron, a conciencio, esta
clase de encuentros en todo la territorialidad de CLAPVI.
Para su mejor aprovechamiento se dividió la América de CLAPVI en 3
zonos: Norte, Sur de habla hispana, y Sur de habla portuguesa
Se formaron las respectivas Comisiones Zonales para organizar y
pro!;ramar los encuentros en las correspondientes zonas según las
líneas presentadas por la Comisión Central de Formación dejando, no
obstante, a cada Comisión Zonal libertad de acción según las propias
necesidades e idiosincrasia de los respectivos lugares.
La 1° etapa de estos encuentros pensados para 3 años, se realizó:
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En Medellin (Colombia), del 2 al 13 de julio del 2000, para
América Sur, zona de habla hispana, Asistieron 23
En Cara<;a (Brasil), del 16 al 28 de julio del 2000, para América
Sur, zona de habla portuguesa, con IJna asistencia de 25
En México (Distrito Federal), del 23 de julio al 3 de agosto 2000,
para la zona Norte, participando 17 cohermanos.
La 2 etapa:
En Villa Paúl (Colombia) del 2 al 13 de julio 200t con asistencia de
30 participantes de Jos 6 Provincias de la Zona.
En Guadalajara (México) del 23 de julio al 3 de agosto 2001 con
asistencia de 16 participantes de las 6 Provincias de la Zona.
En Cara<;a (Brasil) del 16 al 28 de julio 2001 con asistencia de 32
participantes de las 3 Provincias de la lona.
La 3' etapa:
En Sto. Domingo del 13 al 27 de julio 2002 con asistencia de 30
participantes de todas los Provincias de la Zona.
En Medellin (Colombia) del 1 al 13 de julio 2002 con asistencia de
15 participantes de [as Provincias de la Zona.
En Cara<;a (Brasil) del 13 al 16 de julio 2002 con asistencia de 25
participantes de las 3 Provincias de la Zona.
La asistencia, siendo aceptable, no fue muy numerosa, dado el
número de Formadores existente y el deseo del P. General, que pide
la asistencia de todos los dedicados a tal ministerio.
Otro aspecto de general consideración es que han sido muy pocos los
Formadores que han tenido secuencia, y completada la experiencia
de los 3 anos. De las Zonas Norte y Sur, habla hispana, sólo 7.
El aprovechamiento de estos cursos por parte de los participantes fue
extraordinario y todos, sin excepción, respondieron con satisfacción y
pidieron la continuación de los mismos.
De estos encuentros se ha hecho un trabajo evaluativo, que puede ser
consultado como punto de estudio para la continuación de los
mismos.
0

5.6. PARROQUIAL MISIONERA (REVISTA CLAPVI. N° 110)
Encuentro obligado mós por la dedicación mayoritaria de misioneros
a este ministerio que por la orientación principal de nuestro carisma.
Pero precisamente por eso: por hacer de este ministerio de las
parroquias una vivencia esencialmente misionera, era necesario
tenerlo,
Fue en Ria de Janeiro del 17 al 21 de octubre 2001,
48 fuimos los participantes, siendo siempre la mayoría los misioneros;
pero también asistió un número de representantes de otras Ramas de
la F. V., entre ellas algunos Hermanos y laicos, todos ellos con
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conciencia misionera.
¿Cómo ser Vicentinos al servicio de la Pastoral Diocesana?
¿Cómo ser párrocos o servidores parroquiales sin dejar de ser
misioneros vicentinos?
Temática in1eresante y preocupante para la mayoría de los Vicentlnos
de ClAPVI por vivir en A. L. dedicados a este ministerio

5.7. SERVICIO AL CLERO Y SU FORMACiÓN EN LA C.M. (REVISTA
CLAPVI N° 111)
Un Encuentro que va en la linea del 2° de nuestros cometidos
esenciales como seguidores del carisma de S. Vicente.
Se celebró en Villa Paúl (Colombia) del 1 01 6 de abril del 2002
A pesar de que fue participado por pocas Provincias de CLAPVI, la
asistencia fue considerable: 73 participantes, y su conocimiento llegó
vía Internet (el primer Encuentro transmitido por este medio), a
oyentes virtuales ubicados en China, Austral,io, Eslovenia, ele., y que
reportaron su agradecimiento expresamente,
Los ponentes fueron internacionales, de varias organizaciones, y
todos de altura, El contenido profundo, práctico y renovador.

5.8. ENCUENTRO·MISIONES POPULARES
Este ha sido el último Encuentro de nuestro periodo 1999-2002.
Precisamente sobre el tema principal de nuestra vocación y corisma
Las Misiones Populares. Un digno broche de oro para lo actividad de
nuestros Encuentros de CLAPV!.
Fue un Encuentro más práctico que teórico. Estuvo centrado en la
experiencia y realización de una misión: para los inmigranles hispanos que viven en S parroquias de Nueva York y en 3 de Filadelfia,
Este Encuentro-Misión fue del 1 al 15 de agosto 2002.
80 fuimos los misioneros que participamos, todos de la F. V., Y de 15
naciones Este Encuentro-Misión originario en su idea por CLAPVI, fue
asumido, organizado y patrocinado por la Provincia de Filadelfia de
modo especial y com colaboración de la Provincia de! Sur.
CLAPVI contribuyó con el personal. El alma de todo ello fue el P. Arturo
Kolinsky, misionero ·de pura cepa, y representante de la NCV en
CLAPVI.
la referencia y estudio sobre el mismo aparecerá en el N° 112 de
nuestra Revista aún en proceso de composición.

5.9. REUNiÓN EXTRAORDINARIA DE CLAPVI EN DUBLíN: 12 y 13
JUNIO 2001
El que la presente reunión está ubicada en último lugar en este item
de la referencia a los Encuentros de CLAPVI, no significa desmejorar
su calificación de EXTRAORDINARIA con que está denominada.
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No hay dudo de que fue algo fuera de la programación normal.
Tampoco tuvo el carácter de Asamblea General de CLAPVI.
Aprovechando la Reunión General de Visitadores de la C.M., quiso el
P. General que durante dos días: 12 y '3 de junio se reuniesen las diversos Conferencias Nacionales o Continentales de la Congregación.
Con tal ocasión se presentó un INFORME sobre la marcha de CLAPVI
hasta aquel momento, y a él me remito para constancia de esta
Reunión Extraordinaria de ClAPVl en este período que acaba con la
presente Asamblea.

6.

EXPRESIONES ESCRITAS EN CLAPVI
6.1. REVISTA CLAPVI
Creo que es una de las "glorias" de CLAPVI. Tenemos una Revista que
ocupa los mejores puestos en la línea de las revistas de la C.M. Ha
merecido el elogio de la Curia General.
Gracias sean dadas al Señor, y es nuestro propósito el que sirva para
provecho de lodos nosotros. El apoyo y cuidado de ella depende
también de nosotros mismos.
Fielmente hemos cumplido con la determinación tomado en la
administración anterior: Editar 3 números al año.
Es una Revista más de pensamiento que de mera divulgación,
pensada más para el estudio y las bibliotecas que para las cestas o
mesas de las salas de espera en los consultorios o recibos.
Por eso se parece mas a un libro que a una simple revista.
Desde nuestra gerencia hasta el final de este período hemos editado
desde el N° 103 hasta el 112, es decir: 10 números.
También tenemos en perspectiva un número temático con el índice de
todos los temas y autores de la revista desde el primer ejemplar
editado (Wl) hasta el presente (N"112).
Un trabajo arduo y costoso, pero muy provechoso.
El contenido principal de los diversos números es la temática
desarrollada en los diferentes Encuentros celebrados. Ordinariamente
los programas y su desarrollo son interesantes, actuales, muy de
nuestro carisma y de altura. Además cuenta con su sección de
estudios y la información sobre los acontecimientos especiales de la
vida de CLAPVI, de la C.M., de la F. V.
Como toda obra de envergadura conlleva sus necesarios costos.
La Revisto es uno de los rublos que mós gastos produce, incluidos
edición y envíos, teniendo en cuenta además los partidas gratuitos,
obvios en esto clase de trabajo.
El número de tiraje ha resurtado entre los casi 700 a los 600
ejemplares, siendo los principales suscriptores las Hermanas y los
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Padres. La F. V., que puede encontrar en nuestra Revista una rica
fuente para su formación, no se ha conclentizado de ello.
Para mayor información al respecto, anexo un cuadro referencial:

ENTIDAD
PADRES
HERMANAS
INSTITUCIONES
PARTICULARES
EVENTUALES
ARCHIVO
TOTALES

SUSCRIPTORES
PAGADAS
GRATUITAS
224
22
284
2
7
7

TOTALES
246
286
21

14
1
8
19
19
20
20
-::-52=-=2--------:c78=----·-----c60D

6.2. BOLETíN "EN CONTACTO" CLAPVI
Es uno creación de la presente Administración.
La razón fue muy sencilla: Al ampliarse el tiempo de edición de Jo
Revista, de 3 a 4 meses, las noticias y acontecimientos se divulgaban
demasiado tardíamente
Para ello decidimos sacar el Boletín en el intervalo de dos meses entre
edición y edición de la Revista, quedando espaciado, de esla
manera, a 2 meses el tiempo de la información entre Revista y Boletín.
El título "EN CONTACTO" dice además la intención, objetivo y sentido
que tiene el Boletín,
Hasta el presente hemos sacado 11 números, que enviamos
Internet a todos los Visitadores yola Curia.

VIO

6.3. BOLETINES DE LAS PROVINCIAS
Casi todas las Províncias tíenen Sl propio Boletín Provincial, gracias a
Dios.
Pero en la Secretaría de CLAPVI no se reciben todos.
Para conocimiento de los que se reciben en Secretaría he hecho un
reporte.
¿Cuáles serán (as causas de la no recepción? Pueden ser varias, de
Jas cuales unas pueden depender de nosotros, otras de agentes
externos, como el correo,
Para Secretaría es muy importante se recepción, pues de ellos se
sacarl noticias para la Revista.

6.4. LA CORRESPONDENCIA
Es, sin duda, otra de las expresiones escritas desde CLAPVI y para

CLAPVI.
y es una de Jas ocupaciones más laboriosas de la Secretaría, porque
también es uno de los soportes para la buena marcha de CLAPVI.
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Es mucho la correspondencia tenida, en ambas direcciones:
De la Secretaría hacia fuera y de afuera hacia la Secretaría.
Gracias al gran invento del Internet es posible tal efectividad,
abundancia y rapidez
Los archivos son testigos de este despliegue.
En este sentido está la correspondencia de:
Las circulares del Presidente de CLAPVI.
las misivas enviadas a los Visitadores como corporación.
Las cartas de y a los Visitadores en particular.
La correspondencia en general y particular con ocasión de
acontecimientos, necesidades, informaciones, administración,
comisiones, encuentros.
Sólo con una Provincia nos es difícil la comunicación, pues aún le falta
la realidad de la comunicación vía Internet. Otras veces la dificultad
se presentó por los virus que, vía Internet tienen entrada más fácil y
libre. No faltan dificultades también causadas por los cambios de
dirección que no nos son comunicados a tiempo.

7.

SECRETARíA
Según determinación expresa de la última Asamblea General de CLAPVI
en San José de Costa Rico, y como propósito de la presente Administración,
la Secretaria ha adquirido los instrumentos necesarios para poder funcionar
según las exigencias de nuestra organización. Por eso se consiguió:
Una computadora con su impresora, scanner, archivadores, línea telefónica
propia y 1m fax a disposicíón. Para ayuda del Secretario se cuenta con una
persona ayudante "ad casum", según las necesidades lo requieran.
Se pensó comprar una fotocopiadora, pero hechos los debidos estudios no
compensarían los gastos que ocasionaría tal compra con los gastos que se
producen sacando fotocopias en lugares en que reproduce tal material al
por mayor.

8.

ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS
Un punto obligado en el presente Informe es también el tocante a la
administración y finanzas de CLAPVI en el presente periodo 1999-2002
Ya presenté en la reunión de Dublín un informe al respecto hasta esa fecha:
septiembre 1999-mayo2002.
Pero ahora quiero, en esta ocasión de Jo Asamblea, presentarlo completo,
es decir: septiembre 1999-octubre 2002.
y como en cuestión de cuentas lo que "cuenta" son los números, cedo el
lenguaje literario al matemático de las cifras, según el cuadro que presento
a continuación, con la advertencia, de que lo que aquí está en síntesis, en
el respectivo libro de administración de CLAPVI se puede comprobar con
sus detalles y soportes.
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He aquí el cuadro resumen de las finanzas de este período:

CLAPVI
ADMINISTRACiÓN

1.- SITUACiÓN GENERAL DE CUENTAS DE SEPTIEMBRE 1999 A SEPTIEMBRE 2002
1. Cuenta en Dólares: 8ank of Amerlca W cuenta 00366661 0543
N' ABA 066007681
1.1. INGRESOS,
Recibido de Adminislración anterior
18785,00
Ingresos en mi administración: cuotas
17880,00
SUScripciones
34.667,00
20.000,00
donaciones
Intereses
552,36~==-=
sub-total
73.099.36
TOTAL

91.884,36

1.2. EGRESOS:
Gtos. en mi admón : SUELDOS
REVISTAS Y BOLETINES
VIAJES
ENCUENTROS, CURSOS y REUNIONES
OFICINA
TELEFONO. FAX, INTERNET
VARIOS
TOTAL

(11321,38)
130.628,76)
(14.903,93)
(17.853,88)
(1621,53)
(667.99)
(76.997.47)

1.3. SALDO:
INGRESOS
EGRESOS
TOTAL

91.884,36
(76997,47)
14.886,89

en Banco
en Efectivo

17.695,80

TOTAL

18.255,80

saido a favor
11.- DEUDAS CON CLAPVI = POSIBLES INGRESOS
Por cuotas de las Provincias (estimado)
Por suscripciones de las Provincias
Por suscripciones de las Hermanas
Por cheque devuelto
Por suscriptores varios (estimado)
TOTAL (POSIBLE)

560,00

3.368,91

5590,00
5.285,00
7.525,00
300,00
402,00
19.102,00

1/1.- SALDO ESTIMADO EN SEPTIEMBRE 2002:
SALDO EN SEPTI EMBRE 2002
POSIBLE INGRESO POR DEUDAS
SALDO A FAVOR
SUB TOTAL

91.884,36
19.102,00
3.368,91
114.355,27

EGRESOS

(76.997,47)

TOTAL (ESTIMADO)

37.357,80
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9.

RELACIONES CLAPVI·INSTITUCIONES
9.1. CLAPVI·CIEVI
Esta relación entra en la perspectiva de apertura y servicios que
pretende CLAPVI.
Se trata de otra obro, ya en marcho, dE' las determinaciones que se
tomaron en la última Asamblea General de CLAPVI, o saber: Prestar,
a través del Secretario, la asistencia y asesoría al Centro Internacional
de Estudios Vicentinos de las Hermanas de América (CIEVI).
CIEVI: Ya lleva 3 años en acción. En el primer año (2000) las Has.
organizadoras de ClEVI, y mi persona como Secretario de CLAPVI,
preparamos el programa de estudios y se puso en marcha.
Los cursos se realizan en la casa de las Hijas de la Caridad de
Bogotó, Los Pinares, durante 3 meses,
Empezaron con una
participación de 24 Hermanos de todas las Provincias de América,
menos dos, yen este tercer año ya participan Hermanas de todas las
Provincias de América Latina.
CIEVI y mi persona, como Secretario de CLAPVI, seguimos en contacto
y participación

9.2. CLAPVI· f. V.
Dada la separación que se determinó en el 2° Encuentro de Directivos
de la F. V. de A. L. en Buenos Aires, he estado en contacto con el
representante de nuestra Rama, propuesto por CLAPVI, para ver
cómo podemos tener relación informativa; pero hasta el momento no
he recibido respuesta oficial.
De todos formas, CLAPVI tiene, en el 2° Vocal del Consejo Ejecutivo, P.
Gregario Gay, al encargado de esta relación CLAPVI- F. V.
El P. Palú, representante de nuestra Rama en la F. V. como vocal de la
mismo, ha presentado su renuncia y hay que presentar al sustituto.

9.3. CLAPVI - PROVINCIA DE EE. UU. (NCV)
Uno de los aspectos más satisfactorios, en el orden de la integración,
ha sido la Incorporación de las Provincias de EE. UU. con CLAPVI a
través de un representante, nombrado por el entonces Presidente de
dicha Conferencia, P. Thomas F. Mckenna, como Delegado de ellos
ante CLAPVI. Tal nombramiento recayó en lo persona del P. Kolinsky.
El trabajo realizado en este sentido para lograr una conexión lo más
efectiva posible, es verdaderamente encomiable. Además de haber
realizado ya varias misiones entre los latinos, a principios del presente
año varios Cohermanos de esas Provincias que desearon la
vinculación con CLAPVI se reunieron en San Antonio, Texas, paro
concretar ciertos aspectos en relación a CLAPVI.
De esta manera el trabajo de los Cohermanos con los latinos que
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viven en América del Norte se siente más cercano.
Como fruto concreto de tal unión fue la misión internacional que
acabamos de dar NCV - CLAPVI -. F. V en Nueva York y Philadelphia.
y de la cual haremos su reseña en lo Revisto CLAPVI, N° 112.
Paro la identificación de las Provincias de EE. UU. que antes se
designaba corno CUSAV, recientemente se cambió por NCV

10. MISIONES
Esta realidad es esencial y connatural a la C.M., y no puede no serlo para
CLAPVI.
Es una realidad que no ha fOI'tado en los planes y realizaciones de CLAPVr,
aunque estomos conscientes de que es una linea que debe ser más
intensificada.
Concretizando diremos:
En la porte Norte: México y Panamá ya han tenido alguna expresión
al respecto
En la parte del Cono Sur (Perú, Chile, Argentina): Se acaba de
realizar, simultáneamente con la dada en EE UU para los
inmigrantes hispanos, la misión en el pueblo joven de la Villa Tupac
Amaru IIKO, en Pisco, cuya referencia indicornos en el Boletín ClAPVI
"EN CONTACTO" N" 11.
Por parte del Consejo de CLAPVI se han propuesto lugares para
mantener de modo permanente una misión:
,...
¿El Alto-Bolivia?, colaborando con algunos misioneros
,...
Honduras: da Mosquitia?, ayudando en la Misión también
existente en esa región.
,...
¿En otras partes: Brasil ... ?
El Presidente de CLAPV,I, en su segunda circular, pidio a los
Visitadores sugerencias sobre este punto, tonto respecto del lugar
como de los Cohermanos que pudieran conformar el equipo
misionero, rogando las enviaran a la Secretaria de CLAPVi; pero,
hasta el momento, no se ha recibido ninguna.
Otra de las concretizaciones en esta realidad de las misiones es la
Mision realizada en EE. UU. para los inmigrantes hispanos, de la que
ya hicimos referencia en el número 5.8 del presente informe.

11. DIFICULTADES PRESENTADAS
Siempre se encuentran piedras en el camino. Es normal.
Pero, gracias a Dios, no podemos decir que sean bloques irremovibles.
¿Cuáles han sido estas piedrecitas?
No todas las Provincias envían participantes a los Encuentros, y a
veces, ni cuando la naturaleza de los mismos requiere mayor
asistencia.
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El retraso de pagos, tanto en los rubros de las cuotas, como de las
suscripciones.
Saber cuál es el número de Misioneros de las Provincias para el
pago de las cuotas, ya que varía con relativa frecuencia.
La respuesta al instrumento: "Banco de Datos", enviada a todos los
Visitadores pero aún no respondido por varios, lo mismo que a la
reciente encuesta sobre nuestro "Situación de CLAPVI", Tales faltas
de respuesta impiden hacer trabajos de esta clase; y saber la
riqueza con que contamos en CLAPVI, nos ayudará muchísimo a

todos.
El cambio de direcciones, sobre todo de Internet, no comunicadas a
tiempo.

12. LOGROS OBTENIDOS
Comparando los logros obtenidos con las pocos y cortas dificultades que
encontramos, tenemos que dar muchas gracias a Dios al ver cómo ha sido
la marcha de CLAPVI durante el presente penado 1999-2002.
Señalamos los siguientes logros concretos, aunque algunos de ellos no se
puedon medir ni pesar con los instrumentos de las cifras o los kilos (pero
que, sin duda, pueden ser los más importantes):
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,..

Lo conciencia cada vez más comprometida para impulsar la realidad
de lo que significa CLAPVI:
unidad, cooperación, intercambio y
enriquecimiento de las Provincias Latinoamericanas y del Caribe,
(como consta en el r obJetivo del plan de CLAPVI), y la respuesta
dada a sus pedidos.

,..

Caminar por las sendos de un carisma congregacional (primero de
los objetivos propuestos: "actualización del carisma dentro del
contexto de América Latina y del Caribe") que nos lleva a un
compromiso cada vez más consciente del pobre (según el primer
principio de acción del proyecto "la actualidad y la centralidad de la
opción referencial por los pobres").

,..

El sentido de las situaciones en que se encuentran nuestras naciones
para estar con ellas con compromiso de evangelio, para que, a
través de: "el contacto con la realidad, escuchar el grito del pobre"
(dado el objetivo que dice: "conciencia comunitaria latinoamericana
V caribeña").

,..

La fuerza que desde CLAPVI está tomando la F. V. en América Latina
y el Caribe gracias al asesoramiento e invitación en varias de
nuestras actividades.

,.

Salir al paso de la necesidad que existe para formar a nuestros
Formadores (que es el segundo de los objetivas del plan).

,.

El cuidado que se está ofreciendo para promover a

nuestros
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Misioneros Vicentinos Jóvenes, (según la novena tarea del proyecto:
"impulsar la formación de los Formadores") .
.,

El cultivo que estamos haciendo, a través de nuestros encuentros,
oportunidades de estudio, etc, para revisar, fortalecer y promover los
principales compromisos que tenemos, dado los ministerios en que
trabajamos (osi reza el 4° objetivo: "búsqueda de líneas comunes en
intercambio de experiencias").

¡..

El haber extendido nuestros brazos a entidades tan fraternas como
son la NCV (antes CUSAV) de EE. UU. y la CIEVI de los Hijos de lo
Caridad (tan en consonancia con la tarea del proyecto que dice:
"adelantar procesos").

r

Haber apadrinado a la F. V. en su pasado de gestación en América
Latina, y haberla entregado con vida propia y en plena adolescencia
al nuevo Consejo Latinoamericano de la F. V. para seguir apoyándola
con entusiasmo en su futuro desarrollo.

?

La responsabilidad mostrada a lo largo del trienio cumpliendo lo
establecido habiendo reo~ilado todas las tareas y compromisos que
programamos desde la Dirección General y su Consejo (Y de los
objetivos del proyecto).

111· GRATITUD
Aprovecho esta oportunidad para hacer extensiva la gratitud a cuantos con su
interés, aprecil) y estímulo han contribuido para que, desde mi cometido como
Secretario Ejecutivo de CLAPVI, haya podido aportar yo también un granito aunque sólo sea granito- pero les aseguro que ha sido de oro, por el amor y
entrega con que me he consagrado 01 oficio que en la Asamblea de San José de
Costa Rica ustedes me confiaron.

P. Emilio Melchor V., C. M.
Secretario Eiecutivo de ClAPVI
1999 - 2002
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ACTA DE LA XIII ASAMBLEA DE CLAPVI
CURITIBA, 21 AL 25 DE OCTUBRE 2002

1. AMBIENTACIÓN DE LA ASAMBLEA:
Se trata de la Asamblea XI' de CLAPVI
Lugar: Curitiba. Seminario Vicentino Ntra. Sra. Das GraC;8s.
Razón: Resaltar con la Asamblea, y dando inicio con ella a las fiestas del
primer Centenario de la llegada de los primeros Padres polacos a la Región de
la Araucaria. en Tomás Coelho. actual "Berceau" de la Provincia.
Oías: 21 al 25 de octubre 2002.
1 ero Acta Inaugural de la Asamblea: La Eucaristía. presidida por el Presidente,
P. Gabriel Naranjo, y concelebrada por todos los miembros representantes de
CLAPVl, acompañados por varios Cohermanos de la Provincia. Quedaba así
inaugurada la Asamblea.
Al duplicado acontecimiento de Asamblea y Centenario. se añadía en la
Eucaristía una tercera realidad, digna de ser resaltada: Celebrar la memoria
del Cohermano Marco Antonio Durando. declarado ayer mismo Beato por el
Papa Juan Pablo 11. y en cuyo recuerdo oramos con los textos litúrgicos
propios de su fiesta

2. YA DENTRO DE LA ESTRUCTURA DE LA ASAMBLEA:
2.1.

PALABRAS DE BIENVENIDA, GRATITUD Y RECIBIMIENTO:
La a~torlzada palabra del Presidente se tradujo en bienvenidas y
gratitud para los representantes de CLAPVI y los Padres de la
Provincia de Cuntiba.
La animosa persona del P. Manuel González llevará la moderación del día.

2.2.

RITOS DE INTRODUCCiÓN:
El Superior de la casa, P, André Marmi!ícz, consideró como "paso
hIstórico" nuestra presencia en ella, y nos la ofreCIÓ con la generosidad
y elegancia de quien la entrega para que la hagamos "propia".
El Secretario Ejecutivo presentó el contenido de la carpeta contentiva
de toda la Oocumentación y material necesario para la Asamblea.
El Presidente explicó la agenda a seguir exponiendo su génesis,
variantes y concretizaciones, que resume de esta forma:
Tendremos 3 momentos claves según la conocida dinámica del:
Ver: en 2 días y B sesiones con su introducción, la visión de la
Realidad de las Provincias y los Informes del trienio.
Juzgar: ocupó el 3er. día, con cuatro seSiones, teniendo como base la
única conferencia de la Asamblea, presentada por el VicariO General. y
cuyo eco deberá constatarse en la reflexión principal y plenaria.
Actuar: el 4 0 dia con 2 sesiones: Revisando las Estatutos, no tanto
con VIsión Jurídica cuanto con intención concientizadora de los mismos.
Las elecciones para el Oirectorio Ejecutivo del nuevo trienio como punto
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obligado de la Asamblea, lo mismo que la selección del tiempo y lugar de
la Próxima Asamblea.
Momento Celebrativo: el dia 25 para inaugurar el año Centenaria.
Como momentos complementarios pero gratificantes: el descansa a
través de la gira turística a la ciudad. y como colofón, con sentido de
convivencia, fraternidad y cultura, a la sa maravilla del mundo: Las Cascadas de Iguazú y a la mayor represa hidroeléctrica del mun'do: It81pÚ.

2.3.

LOS ACTOS DE RIGOR PROTOCOLAR:
¿Quiénes y Cuántos somos? Punto esencialmente necesario en

actos de esta naturaleza.
El Secretario leyó la lista de los miembros representantes de
CLAPVf, y el Presidente dio la explicación necesaria.
Honrados por el Vicaría General:
Entre los asistentes había una que, teniendo también derecha
plena, resaltaba par su investidura y representación: El P. Vicario
General, P. J. Ignacio Fernández, representante del P. General,
nos acompañó can presencia, no sólo honorífica, sino muy
participativa y efectiva, durante toda la Asamblea.
Retardados a la cita:
Con un tiempo de horas de diferencia llegaron, comenzada la
Asamblea, los P. ViSitadores de Puerta Rica y de Ecuador
Ausencias justificadas
El P. Visitador de Chile que ni pudo venir ni mandar su suplente
El Delegado de Panamá, que no vino pero mandó se reemplazo, P.
Emmet Nolan.
Una presencia de excepción:
El P. Manuel González, 1er vocal del Consejo Ejecutivo, fue
reemplazado como Visitador de México el día anterior a la cita
para la Reunión del Conseja Ejecutivo. Ante estas circunstancias,
y como mIembro aún del Consejo, estuvo presente en el' Consejo,
pleno. iure, yen la Asamblea con vaz pero sin voto.

2.4.

PRESENCIAS VIRTUALES, PERO SUSTANCIALES:
Naturalmente que no podía faltar la presencia del P. General.
y llegó, no sólo par su representante, el Vicaria General, sino por una
carta dir!glda a todos 105 participantes, Que fue leída como aperitivo y
luz orientadora para la Asamblea
Igualmente se dio lectura a las cartas-comunicaciones enviadas por el
ASistente General para América, P, J. A. Ubillús. y el Presidente de la
NCV de los EE. UU., P. Jhon 81edzlona

2.5.

UN DOCUMENTO QUE SE ESTRENA:
Hasta el presente las Asambleas de CLAPVI tenían sus Estatus,pero
no existía el Directorio expresamente para ellas.
En esta x/a Asamblea estrenamos un Directorio para nuestras
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Asambleas. Compuesto por el Presidente y Secretario. estudiado y
reformado por el Consejo. se presentó a la Asamblea, quien lo VIO, lo
leyó, oyó su explicación y lo aprobó.
Es un DirectoriO para facilitar el diálogo, estando despojado, en lo
posible. de lo jurídico
y consta de 7 partes. Está Inspirado en los Estatutos y en el sentido
común y práctico.

2.6.

ENTRANDO OE LLENO EN EL VER: INFORME DEL CONSEJO
EJECUTIVO:
Era
necesariO
tener en
la
presente
Asamblea
una
VISlon
concientizadora de la historia de CLAVI
De los 21 asistentes, 11
éramos "novicios" en una Asamblea de CLAPVI aSistíamos por 1a vez
El Presidente, no sólo nos dio una clara e interpretativa visión histórica
de CLAPVI, SinO también nos hizo ver el enraizamiento de CLAPVI con el
Concilio Vaticano 11 y la Asamblea General 98.
Nos Introdujo por el pórtico de una introducción; nos llevó por los
caminos de sus etapas cronológicas: nos mostró los mecanismos de
armonía: nos señaló los momentos que caracterizan a CLAPVI con sus
figuras representativas: nos detuvo en el contexto conciliar con su
tríptico de Iglesia. Congregación y CLAPVI, para desembocar en el final
de una excursión por CLAPVI y entregarnos en documento firmado la
herenCia de CLAPVI en nuestras manos.
El acierto de esta intervención se vio confirmado por el eco que resonó
en 105 que lo afirmaron con sus comentarios.

2.7.

LA PELíCULA DE LAS PROVINCIAS:
Uno de los puntos añadidos en la renovación de la agenda
Durante 15 minutos de exposición y 5 más para las preguntas, cada
Visitador y Delegado fueron filmando el acontecer de las Provincias en
sus aspectos de personal, ministerios y obras, vocaciones, puntos más
significativos por sus alegrias o angustias
Toda una verdadera producción cinematográfica de la rica vida de
CLAPVI. -porque eso es CLAPVI-: la realidad de todas las Provincias
Vlcentlnas de Latinoamérica.
Hasta el P Vicario General formó parte de este desgranar de
descripciones y nos enseñó cómo es el vivir. el hacer y el estar de la
Curia General
La tarde del día 1 y la mañana entera del 20' día ocuparon este
enriquecedor punto de nuestra agenda. Por eso podemos añadir como
en el relato creador: "Y VIO Dios que era bueno".

2.8.

UNA LÁGRIMA EN MEDIO DE TANTA ALEGRíA:
Al terminar dicha relación surgió una pregunta que parecía un lamento
doloroso: ¿Por qué se dan tantos abandonos, sobre todo entre los
mismos Misioneros Jóvenes. y al poco tiempo de su ordenación?
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y como SUSpirOS de dolor se lanzaron a la arena del debate
consideraciones coma estas"
La realidad de nuestro tiempo actual del que nosotros formamos

parte.
Los factores que obran en la personalidad en las tres
dimenSiones
,", Psicológica, debida a una mfancia Inconsistente mente vIvida
'o' Sociológica,
por los nuevos pacrones de comportamientos
estimulantes a todo nivel
Religiosa. debida a la nueva teología 'oriental" Int,lmlsta e
Individua,llsta
La cr!SIS esclerótica que estamos Viviendo en nuestras
comunidades con falta de mordiente para Impactar a los Jovenes
La pluralidad de ofertas de la sociedad contra la escasez de lo

que ofrecemos nosotros
La falta de una formaCión personal 5,;n lectura ni profundlzacion
La CriSIS de la misma vida de la IglesI8 en una mediocr'e
experienCia de Cristo, de oración y de serVICIO a 105 pobres

2.9.

EL.LNFDRM_E DEL TRIENIO:
Al comienzo de las sesiones de la tarde del 2 dia, el Secretario
Ejecutivo leyó el compendiOSO Informe del presente trieniO Ordenado
claro, preciso y completo fueron los epítetos con que calificó la
Asamblea a dicho trabajO
La segunda parte se dediCO a aclarar algunos puntos que surgieron con
OC8Sl0n de las actiVidades realizadas en CLAPVI
A los mlsioner'os de "El AltD en BoliVia, se les tiene al corriente
de todo lo de CLAPVI
El PreSidente les InVitó a I'a Asamblea
como observadores, pero no asistieron
La preocupaClon nllSlonera en CLAPVI se puso sobre el tapete
Se reitero la InVitación a colaborar con La Mosqultla
Se Insistió en la y'a antigua preocupación por una Misión
Interprovlncial mantenida por CLAPVI
Los Encuentros que organiza CLAPVI, y más los de Formación de
Formadores. es una riqueza que no es tan aprovechada por los
VISitadores, aunque sí lo es por los miSioneros que partiCipan, y
que deben hacerlos llegar a las comunidades
La canonización que hizo de ellos el P General inVitando a
todas las ConferenCias de la Congregación a que los tengan es
un motivo para que sean tomados muy en cuenta.
* Además se recibe una ayuda monetaria de la Curls General por
los gastos que se tengan y para posibilidad de apoyo a las
ProvinCias Que se encuentren en dificultad económica
<1 En
la programación de estos Encuentros hay que Incluir
también la realidad de la Pastoral Vocacional, que podría
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hacerse junto con el trabajo que en egta linea hacen las Hijas
de la Caridad y aún otras Congregaciones.
* ¿Cuál seria el tiempo mejor para realizarlos? Hubo oplnlo:les
según lo favorable o las dificultades de cada qUien
* Para bien de la formación de nuestros Seminaristas internos

hay que pensar en la unificación de algunas Provincias para que
entre ellas se forme un salo SeminarIO Interno
* No basta hablar del Formador en bloque genéricamente, se
requiere la especificación de 105 Formadores según las
diferentes etapas en que se encuentra diVidida la formación de
los nuestros.
Por eso, es conveniente que cada año se
dediquen estos Encuentros a una etapa,
* Es necesario hacer una evaluación seria y profunda de los
Encuentros tenidos para tener una visión de conjunto, y ver los
beneficios y dificultades, y ofrecer las soluciones.
Estos
Encuentros no han de verse como una especialización de los
Formadores, sino como una Formación en sí de ellos mismos
como Formadores, es deCir: de una concretlzaclón de tal
ministerIO.

2. '0. PUNTO FINAL A UN INTENSO DíA DE TRABAJO:
Lo pUSimos con la Eucanstia preSidida por el P. Elí Chávez, ViSitador de
Rio y Vicepresidente de CLAPVI, quien también fue el moderador del día
Los Seminaristas de la PrOVincia de Curitiba realzaron, con sus cantos
e intervenCiones, la concelebraclán.

2.".

PASAN LOS DíAS PERO SIGUE NUESTRO TRABAJO:
Llegamos al 3er dia de nuestra Asamblea.
Como en 105 días anteriores se presenta la evaluación de la jornada
anterIOr, realizada por el Consejo Ejecutivo al finalizar cada día
El moderador del día es el P Gregario Gay
Entramos en la dinámica del Juzgar
Ponente: el Vicario General.
El tema: "Repercusiones de fa última Asamblea General de fa C.M
En la evaiuaclón del día se le definió asi: Una conferenCia que abriÓ el
apetito y propició la reflexión: aterrizada y concreta"
Gracias a ella el trabajo posterior, hecho en grupos, preparó una
riquísima plenaria en la que se perfiló en el fondo y en la forma las
expectativas para el próximo trienio.
Dos fueron las preguntas para el trabajo en grupos:
- ¿Cómo repercutió la AG 9B en CLAPVI? Hechos.
- ¿Cómo dar continuidad en CLAPVI a los compromisos de la AG 98 7 .
Hechos.
De esta laboriosa tarea de los Asambleístas se delimitaron los 6
campos de trabajo en los que se concretizaron las líneas inspiradas
para el plan del trienio y las propuestas que se presentaron de la
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Asamblea para que el nuevo Consejo Ejecutivo las tuviera en cuenta a la
hora de la planificación del periodo
A modo de esquema he aqul el marco donde 58 encuadraron líneas y
propuestas

1- La Familia Vlcentlna 2- El Clamor de 105 Pobres - 3- La Formaclon
- 4-Las M,;Slones - 5- Los Medios de Comunicación - 6- En general
para CLAPVI

2.12. LOS ESTATUTOS: ¿LO JURíDICO O LO INS.PIRAOOR?:
La mentalidad de casi la totalidad de los Asamblelstas estaba muy
clara: Mirar los Estatutos mas como algo que debía Inspirarnos, que
como objeto de reVISión Jurídica
Pero como alguno había presentado
su trabajO de reforma de los Estatutos se presentó a la Asamblea.
haCiendo una reVISión que no ImpliCO ningún cambiO sustancial. sino más
bien insignificante De este modo la reVISión hecha en Curltlba llevará
la constancia en la nueva ediCión a'e los mismos

2.13. Dí~._4° DE NUESTRA A!l.AMBLEA. DíA ELECTORAL. DíA DEL
ACTUAR:
---Como todos los días la Oraclon nos reunlo a todos los Asambleístas
El trabajO delrcado de este dla estuvo moderado por el VISitador de la
Provincia de Cuntlba: P Simao Valenga
Como los dras finales de 105 En'cueritros parecen que se acortan, por no
decir que se alargan los puntos a tratar, S8 propuso la agenda
pendrente para que se tuviera muy en cuenta y se afinaran los
Instrumentos de la orquesta electoral para que se produlera una
armónica Sinfonía a la hora de las eleccrones
Por eso el Secretario leyó los artículos referentes a las elecciones.
tanto del Directorio como de los Estatutos Igualmente se leyó la lista
de los miembros elegibles o con voz pasiva
Se diO POSibilidad de que qUienes conSideraran tener alguna dlf,'cultad
para ser elegido la expusieran para que la Asamblea la pudiera tener en
cuenta, SI la consideraba de valor
En este sentido expusieron sus dificultades !os Visitadores de Cuba Fortaleza - Colombia ~ Puerto RICO - Río.
Se precisó el N' válidO de votantes: 18. siendo 10 el N' de votos que
hará de la persona, miembro elegido para cualquiera de los puestos del
Consejo Ejecutivo, según la norma de la m'tad más uno.
Este fue el resultado de la votación:
Para PreSidente:

p Gabriel Naranja
P Slmao Valenga
P Gregario Gay
P Elí Chávez

con
con
con
con

12 votos
3 votos
2 votos
1 voto
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Para Vicepresidente"

p Slmao Valenga
P Gregario Gay

con
con

16 votos

2 votos

Para 1er, Vocal:

p
P
P
P
P
P

con
7
con
4
con
4
con
2
con
1
con
1
con
1
Siendo Insuficiente el N' de votos se procedió
Gregario Gay
Alfonso 8errade
Luis Arreola
J, Vicente Nácher
Ari Alves
Edmundo Bubardo
P Arturo Kolinsky

votos
votos.
votos.
votos.

voto.

voto.
voto.
a la 2" votación

obteniendo estos resultados.

p Gregario Gay
P Alfonso Berrade
P Ari Alves
P. Edmundo Bubardo
P Arturo Kolinsky

con
con
con
con
con

1D votos

con
con
con
con

11
2
2
2
1

5
1
1
1

votos.
voto.
voto.
voto

Para 2" Vocal
p Alfonso Berrade
P Edmundo Bubardo
P J Vicente Nácher
P Arturo Kollnsky

En Blanco

votos.
votos.

votos
votos
voto.

Para Secretario Ejecutivo:

P. Emilio Melchor
P. Vicente Bokalic
En Blanco

con
con

16 votos.
1 voto
1 voto,

Queda, pues, constituido el nuevo Consejo Ejecutivo para el período
2002 al 2005 de la siguiente manera
Presidente: P. Gabriel Naranjo, Visitador de Colombia, reelegido
para el cargo.
Vicepresidente: P. SimBo Valenga, Visitador de Curltlba.
1er Vocal: p, Gregario Gay, Visitador de América Central, reelegido
para el Conseja,
2 0 Vocal: P Alfonso Berrade. Visitador de Perú.
Secretario Ejecutivo:
P. Emilio Melchor, de la Provincia de
Venezuela, reelegida para el cargo

2.14. DíA DE CONCLUSIONES:
Ya teníamos las líneas Inspiradoras y los proyectos de la Asamblea para
el nuevo Consejo. Pero quedaba el trabajo de la precisión, y sobre todo
el de señalar las principales preferenCias y una posible jerarquización de
urgencias. Este trabajo se hizo a continuaCión, a nivel individual, para
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que, recogido por el Secretario, se presentase al Consejo como deseos
de la Asambl~a y luz de la misma para la organización del nuevo
proyecto de CLAPVI 2002 - 2005.

2.15. ASAMBLEA XII- EN PERÚ Y ENCUENTRO ESPECIAL EN
ROMA:
Quedaba el último punto importante que precisar ¿Dónde, cuándo la
próxima Asamblea General? ¿Unirla a la Asamblea General de Roma en
e12004?
Estos interrogantes se resolvieron así:
¿Dónde?: LIMA: De esta manera se realzarán los 5U años que cumple
la Provincia de Perú.
¿Cuándo?: En el 2005, del 12 al 18 de octubre.
Según los Estatutos la Asamblea General de la C. M. es ocasión para
que CLAPVI tenga su encuentro al que pueden asistir también los
Delegados de nuestras Provincias a dicha Asamblea General, y hasta
los miembros del Consejo General. Y, si se ve conveniente, convertirlo
en Asamblea.
Pareció mejor que tal reunión tenga carácter de Encuentro Especial,
manteniendo la fecha del 2005 para la Asamblea ordinaria de CLAPVI

2.16. DíA DE EVALUACiÓN:
¿Cómo concluir una Asamblea sin dar a conocer su desarrollo?
Por eso nos detuvimos a ver las luces y las sombras de la misma:
Muchas fueron las apreciaciones, abundando más la claridad de las
luces que la oscuridad de las sombras. A modo de resumen:

Luces:
.,.
.,.

,..

,.,

.,.

La Asamblea como experiencia.' Rica por su convivencia,
fraternidad, colaboración, participación, solidaridad .
Respecto a las pers'Jnas:
La presencia sencilla y
compartida del Vicario General.
La acogida por los cohermanos de la Provincia.
Sentir el deseo y trato de la ayuda y quedar animado por lo
vivido.
La abnegación de los del Consejo.
El haber estado todos menos uno.
En cuanto a la organización: Mejor y más madura que otras
en que participé.
Concreta y práctica, realista, con programación bien
pensada y promoviendo al trabajo.
Con logística de primera.
Por el contenido: Muy bonito lo de las exposiciones de las
Provincias.
Con realidades concretas.
La riqueza de los informes presentados y de las propuestas .
Por ciertos detalles: La relación muy positiva que existe
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entre CLAPVI y el Superior General
La conCienCia del pobre

Se nota que estamos creciendo.
El hacerla coincidir con el Centenario de la Provincia
Hasta la comida mereció la ca,liflcación de extraordinaria

Sombras:

,
"
,.

,.
'"

,.

Los Estatutos: Que no sea necesario revisarlos en cada
Asamblea pues roban tiempo, y no hay por qué
Las exposICiones de las Provincias: Mejorarlas. prepararlas
antes para que no 58 improvise.
Los Recursos AudiOVisuales: Hacerlos mas pedagoglcos y
aumentarlos
Oar mas tiempo al trabajO de fas lineas msplradoras: para
que las propuestas r'Bsulten mejor trabajadas.
Faltó tiempo para profundizar en algunos puntos' La
Formación. serVICIO a los pobres. problemáticas comunes en
las PrOVinCias
Se mostró un deseo GPor que Siendo tan Importantes par"a
la C:M. estas Asambleas de los Continentes no asiste el P
General?

2.17. EUCARISTíA:
Por supuesto, las Eucarlstlas han Sido momentos especlalíslmos
dentro de la Asamb,'ea, VIVidas con dignidad liturglca. partiCipando con
el doble idioma que se habló en la Asamblea espariol y portugues
algunas de ellas con la colaboraCión de 105 estudiantes de la casa
L_a Eucarlstla de este dia la preSidiÓ el P, Arl VISitador de Fortaleza

2.18. INCULl"URIZÁNDDNDS EN CURITIBA:
Una Ciudad como Curitlba es digna de ser conOCida Es modelo de
urbanismo, limpieza, ecología, de areas verdes y de abundantes y
CUidados parques. SI no fuera porque esta en BraSil, pudiéramos creer
que era una ciudad europea. Esa fue la Impresión que sacamos despues
del paseo turístiCO que tuvimos por la Ciudad
SigUiendo la linea de la mculturlzaClón nos ofreCieron una noche cultural
mostrándonos un conlunto de bailes y danzas polonesas

3. DANDD INICID AL 1er CENTENAIl!9 DE LA LLEGAD" DE LDS
PADRES PDLAr;¡OS A LA PROVINCIA:
Si la Asamblea se celebró en Curitíba para realzar con la presenCia ofiCial de
CLAPVI el 1 er Centenario de la llegada de los Padres polacos a la PrOVincia, nos
faltaría, en la presente Acta, un punto clave si no lo dejaramos en
constatación.
El escenario del acto de apertura del Centenario fue en el "Berceau" de la
Provincia. Allí, donde los primeros miSioneros polacos posaron sus p,'es por
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primera vez como mensajeros de la Buena Nueva en esta tierra.
Una extraordinaria conferencia, en cuanta al contenido y a la presentación,
expuesta por el P. FonsBtti, nos hiza vivir estos 100 primeras años de la
historia de la Provincia.
El acto central fue la Eucaristía. Ambientada por el eximio liturglsta de la
PrOVinCia, P. Gibson Camargo, presidida por el P. Vicario General, concelebrada
por los miembros de CLAPV¡ y la casI totalidad de los cohermanos de la
Provincia, y particIpada por Hermanas, miembros de la F.V., amigos e
integrantes de la colonia polaca. daba inicio al año Centenario y Jubilar, y servía
también de clausura oficial para la Asamblea.
De este hecho se dejó constancia en la placa incrustada en las paredes del
templo fundado por aquellos misioneros que, a ejemplo de los misioneros
enviados por el mismo S. Vicente 3 Polonia, l:egaron también, enviados por el
espíritu vicencíano, a la hoy llamada Provincia de C.mtiba

4.

FUERA DE LA ASAMBLEA, PERO COMO PROLONGACiÓN DE ELLA:
Creo que faltaría una noca, si quieren marginal, pero muy digna de ser tenida
en cuenta, si no fa añadiera yo a esta Acta, (quiza para alguno crónica].
la excursión tenida a la 8" maravilla del mundo: Las Cascadas de Iguazú, No se
trata de describir algo indescriptible y que en cualquier guía turístíca podemos
encontrar.
Lo señalo aquí por Juzgarlo como un gran complemento de ,la Asamblea. Esa
conVivenCia, fraternidad, solidaridad manIfestada en la Evaluación, se VIO
confirmada en este ambiente festivo, cultural -¿quién lo duda?-, y turlstlCO ¿por qué no?-, donde 105 Padres Visitadores, se Sintieron hermanos de ellos
mismos y verdaderos miembros representantes de CLAPVI con el derecho
pleno a la voz de alegria y al voto de la hermandad

/{'A~
,~ ~I
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RESULTADO DE LOS TRABAJOS DE LOS ASAMBLEíSTAS
Podríamos decir que este núcleo es la médula óseo que contiene la
sustancia revita/izadora del organismo, necesaria para que la persona no se
quede paralítica.
Dos puntos muy senci/Jos en su exposición que para quien iuzgue solo
por las apariencias de su extensión pudiera quedar defraudado.

Pero en su contenido conllevan el traba¡o elaborado por los
Asambleístas, quienes como abejas, han sabido fabricar el rico ponal de miel
después de haber libado el polen de los meiores flores que se dieron en el
ambiente de la Asamblea.
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ASAMBLEA DE (UPVI 2002
PROPUESTAS PRESENTADAS A LOS ASAMBLEíSTAS

1- FAMILIA VICENTINA:
1.1.

Conocimientos y divulgación de Jos Ramos existentes pero

desconocidas.

2- CLAMOR DE LOS POBRES:
2.1.

Oficina de Solidaridad de CLAPVI en relación con la Oficina de
Solidaridad Vicenciana.

2.2.

Intercambio de las experiencias de
Caridad: Lucha contra el hambre".

2.3.

Eco a la pastoral de los pueblos autódonos.

"Glabolización

de

la

3· FORMACiÓN:
3. l.

Cursos de Formación de Formadores en las tres Zonas de
CLAPVI:
Modo.
Líneas.
Tiempo.
Duración.

Lugar.
3.2.

Participación de las Hermanas y de los laicos formadores en los
cursos de Formación de Formadores.

3.3.

Seminario Interno común de CLAPVI.

3.4.

Seminarium para la preparación de Formadores.

3.5.

Profundización y reciclaje en la vida de los misioneras a los 10 Y
20 años de votos u ordenación.

3.6.

Equipo paro la asimilación de lo "Guía Prádica del Superior en
los Provincias.

ll
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3.7.

Responsabilidad

o no

de

CLAPVI

en

el

proyecto

"Nuevo

Esperanza".

4- MISIONES:
4.1.

Misión interprovincial de CLAPYI y América Latina.

4.2.

Apoyo interprovinciol de CLAPVI o Cubo y Ecuador.

4.3.

Centm de preparación de misioneros en CLAPVI.

5- MEDIOS DE COMUNICACiÓN:
5.1

Creación de pógino WEB de CLAPVI.

5.2.

Simplificación del Boletin "EN CONTACTO".

6- PARA ClAPVI:
6.1.

Existencia y funcionamiento de Comisiones:
Misioneros Vicentinos Jóvenes.

Misiones de Pueblos Autóctonos.
Postoral de Educación Vicentina No Formal.
6.2.

Encuentros:

Misioneros Vicentinos Jóvenes.
Pastoral de Educación Vicentina No Formal.

Pueblos Autóctonos:

"Teología indio y re'igiosidad de las

etnias".
Promoción Vocacional

Realidad de nuestro carisma en América Latina.
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LíNEAS INSPIRADORAS SALIDAS DE LA ASAMBLEA
1- FAMILIA VICENTINA:
1.1.

Colaboración con las diversas Romas y respetando la dimensión
carismático de coda uno.

2- CLAMOR DE LOS POBRES:
2.1.

Reflexión sobre lo ontropologio del pobre.

2.2.

Asimilación de la Doctrino Social de ia Iglesia.

2.3.

Búsqueda de caminos concretos de servicio a los pobres.

2.4.

Solidaridad interprovinciai a favor de los pobres.

3- FORMACiÓN:
3.1.
3.2.

Impulso o la pastoral vocacional.
Refuerzo de lo dimensión humana y espiritual en lo formación

de Formadores y Formados con ayudo técnico.
3.3.

Inspiración de la Formación de Formadores en los objetivos de

CLAPVI.
3.4.

Acompañamiento espiritual y afirmación de las convicciones en
la línea del carisma.

3.5.

Formación centrada en la Palabra de Dios.

4- MISIONES:
4.1.

Respiro del aliento misionero.

4.2.

Formación para lo inculturación misionera.

5- MEDIOS DE COMUNICACiÓN:
5.1.

Fomento del conocimiento interprovincial, de la comunicación y
de las relaciones.

6- PARA CLAPVI:
6.1.

Divulgación del espiritu y de los alcances de CLAPVI en las
Provincias.
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MENSAJE DE LOS ASAMBLEíSTAS
AL P. GENERAL
No miremos este mensaje como un nuevo acto de protocolo. o de
educación porque hay que responder a quien tuvo la gentileza de

escribirnos antes.
El mensaje de la Asamblea al P. General conlleva un gesto de
"devoción" y aprecio. CLAPVl quiere confesar de este modo su adhesión a
10 vicenciano. su pertenencia a la C.M.. su disponibilidad y reconocimiento
para quien. en nombre de San Vicente. hoyes nuestro P. General.
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RVD. P. ROBERT MALONEY
SUPERIOR GENERAL
ROMA
Los Visitadores. Dele~ados y Representantes de las
Provincias de CLAPVI reunidos en Asamblea General
a~radecimos su mensaje. y le hacemos lIe~ar nuestro
saludo fraterno en San Vicente.
Como miembros del nuevo Consejo Ejecutivo de
CLAPVI para el presente período 2002- 2005 han sido
elegidos los si~ujentes Padres:
PRESIDENTE:
P. GABRIEL NARANIO. Visitador de Colombia.
VICEPRESIDENTE,
P. SIMAo VALENGA. Visitador de Curitiba.
PRIMER VOCAL:
P. GREGORIO GAY. Visitador de América Latina.
SEGUNDO VOCAL:
P. ALfONSO BERRADE. Visitador de Perú.
SECRETARIO EJECUTIVO:
P. EMILIO MELCHOR. Provincia de Venezuela.
Pidiendo la bendición de San Vicente a través de su
persona.
quedamos afmos..
Los ASAMBLEÍSTAS DE CLAPVI
P. Emilio Melchor V., C.M.
Secretario Ejecuti\'l"o.
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COMO CONTINUIDAD DB LA ASAMBLBA:
INSTRUMBNTOS DE TRABAJO DEL NUBVO
CONSBJO BJBCUTIVO PARA BI, PRESBNTB
TRIENIO 2002 - 2005.
Si hasta aquí hemos mostrado lo florido de la Asamblea en. esos
ramilletes de flores colocadas en las mesas de estos ''banquetes'', ahora
presentamos los frutos que, ya incipientes, esperamos maduren a lo largo de
estos tres años del período 2002 - 2005.

Es el trabajo hecho por el Consejo. quien acabada la Asamblea, se reunió,
con el horno caliente, para elaborar la masa que debería fermentar y ser cocida
como buen pan que alimente a sus trabé!iadores en estos tres años.

La circular del Presidente que nos presenta el ambiente vivido en la
Asamblea y las intenciones que sacamos de la mL<>lna.
El Plan Trienal: Verdadero mapa para conocer el recorrido de nuestro
viaje, y que, como verdadero "Cicerone" de excursión, nos explica el contenido
de nuestros "monumentos",

La Programación: Complemento necesario de instrumentos y equipos de
trabajo para que al terminar el recorrido del periodo podanlOs tener la
satisfacción de haber vivido un tiempo de CLAP\I1 y presentar los frutos ya
maduros de una óptima cosecha,

Circular So. 2/2002 del Presidente de Clapvi
30.19
A lo~ Y!iem'br()..; Represenwntes,

A los l\'licmbros Intc,'-.;rante:-;,
La gracia del Señor nos acompañe siempre.
Comparto el contenido de la XI Asamblea que se acaba de celebrar t'1I
Curitiba, entre el 21 Y el 25 de uctubre. Acompaúados del VicaJio,
Ignacio FC1l1ández de I\'Iendoza, qne representó al Superiur General,
asistimos -a excepción del de Chile~ todos los "miembros representantes":
los Visitadores de América Central, Gregario Gay; Argentina, Enrique
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Mamnez; Colombia, Gabriel Naranjo; Costa Rica, Gerardo Castillo; Cuba,
Noel Mojica; Curitiba, Simao Valenga; Ecuador, Edmundo Burbano;
Fortaleza, Ari Alves Dos Santos; México, Luis Arreola; Perú, Alfonso
Berrade; Puerto Rico, Gregario Alegria; Río, Elí Chávez Dos Santos;
Venezuela, Antonio González; los Delegados de Barcelona en Honduras,
José Vicente Nácher; de Zaragoza en Honduras, José Luis Induráin; de
los Visitadores de Estados Unidos, Arturo Kolinsky; Emmet Nolan,
suplente del Delegado de Filadelfia en Panamá; el Secretario Ejecutivo,
Emilio Melchor. Participó Manuel González como miembro del Consejo
Ejecutivo, en el que no alcanzó a ser reemplazado por haber entregado la
yisitaduría de México exactamente en la víspera del viaje.
El lugar se había escogido con el fin de asociar a Clapvi al inicio de las
celebraciones del centenario de la llegada a Curitiba de los misioneros
polacos. De hecho, en la mañana del último día, se tuvo un encuentro
fraterno en el "Berceau (Araucaria), con un considerable número de
cohennanos, algunas Hijas de la Caridad y representantes de la Familia
ll

Vicentina, que incluyó una amplia información sobre la historia de la
Provincia, la concelebración eucarística, la visita al museo, el almuerzo. A

la entrada del templo se dejó una placa conmemorativa que bendijo el
Vicario General y que reza así: "Clap\i, Conferencia de Provincias
Vicentinas de América Latina, reunida con ocasión del centenario de la
Provincia de Curitiba, como expresión de fraternal afecto. Curitiba, 25 de
octubre de 2002".
La agenda incluyó tres momentos:
a) Ver: infonues sobre las provincias y las delegaciones, y del consejo y
secretario ejecutivos.
b) Juzgar: ponencia del Vicario General sobre las repercusiones de la
última Asamblea General en la Congregación, reflexión sobre su
resonancia en Clap\i, estudio de los Estatutos.
c) Actuar: elección de nuevas directivas, lugar y fecha de la próxima
Asamblea (Lima, lI-l8.1O.05), priorización de líneas y propuestas
para e! plan trienal.
Hubo encuentros de las zonas en que Clapvi se ha ido organizando
Norte, Países Bolivarianos, Cono Sur, Brasil.
El Consejo Ejecutivo quedó elegido de esta manera:
Presidente, Gabriel Naranjo, Visitador de Colombia
Vicepresidente, Simao Valenga, Visitador de Curitiba
rer vocal, Gregorio Gay, Visitador de América Central
2° vocal, Alfonso Berrade, Visitador de! Perú
Secretario Ejecutivo, Emilio Melchor, de Venezuela.
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Fue UI1alllInC la valoración de la Asamblea como muy rica, gracias al
ambiente de fraternidad y de participación, a la acogida de los cohemmnos
de Curitiba en la Casa Central, el Seminario de filosofía y las parroquias
de la ciudad, a la secuencia de la agenda, a la precisión de los infonncs, ti
lo aterrizado de las ponencias, a los momentos de oración. Se pidió para
próximas ocasiones una más anticipada preparación de los infonnes de
provincias.
No faltó, corno es característico en Clapvi, la contextllalizadán en e11ugar,
con una visita turística a la ciudad y con otnl a las maravillas de Iguazú
El nuevo Consejo Ejecutivo se reunió de inmediato para precisar el plan
trienal que ahora se envía con esta circular y cuya kctura conviene hacer
teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

a.

Recoge el pensamiento de esta XI Asamblea

b.

Reclama la activa responsabilidad del consejo ejecutivo, los
miembros representantes, las provincias y delegaciones, y los

c.

Concretiza en el trienio los objetivos, los criterios y el espíritu de
los Estatutos y la tradición de Clapvi que ahora conviene cl1Üttlzar.
Privilegia dos elementos particlllamlente impot1antes: la formación
de los cohennanos y la colaboración interprovincial.
Garantiza una secl1encia ~T un proceso evitando las activirlades en ~]
aire y sin relación.
Ct:ntra la programación en líneas de reflexión y acción lllÚ!':' que eu
áreas pastorales.
Incluye en las fechas el día de llegada y de partida, garantizando
semanas de 10 días para los cursos, y de 5 para los encuentros.

miembros integrantes de Clapvi.

d.
e.

f.
g.

Deseo que todos los cohennanos se hagan partícipes, a través de los que
asistieron a la Asamblea. de 10 que ella significó yT puede desencadenar.
Cordialmente,

P. Gabriel Naranjo Salazar, C.M.
Visitador de Colombia
Presidente de CIapvi
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CLAPVI
Plan Trienal 2002-2005
Objetivos
1.

Actualizar el carisma vicentino en América Latina, para una más eficaz evangelización
de los pobres.

2.

Fomentar la comunión entre las provincIas y las delegaCIones, para la dinamización
de la vida y la misión de los cohermanos

3.

Impulsar la formación él todos los niveles, para la renovación del testimonio y la
efectividad apostólica de los misioneros

Lineas inspiradoras
I

-t
+-

+..
2
~

..
....
~

3.

-+
-+
..
..
..
Q
~

Q

/-+/. acciones /.) y metas /G)

FamJli;¡ Vicentina
1. 1.
Colaboración con las diversas ramas, respetando la autonomía.
1.2. ,. Contacto permanente con el Consejo latinoamericano.
J .2.2. Contacto permanente con las ramas en las Provincias y las Delegaciones
1.2.3. Participación de las HUas de la Caridad y los laicos vicentinos en actividades
de Clapvl.
Clamor de /05 pobres
2.1
ReflexIón sobre la antropología del pobre.
2.2. ,. Estudios de antropología del pobre y enseñanza social de la Jglesla
2.2.2. Solidaridad con los pobres y búsqueda de caminos concretos de seNJcio a
Jos mismos.
2.3
Apoyar a las Provincias de Cuba y Ecuador
Responsables: Consejo Ejecutivo, Visitadores de Zona Norte y Países
Bolivananos
Formación
3. l ' Refuerzo de la dimensión humana y espiritual.
3. J.2. Afirmación de las convicciones en la linea del carisma
3.2.1. Formación de los promotores vocacionales y de los formadores
3.2.2. .Asimilación de la "guía práctica deJ superior"'
3.2.3. Formación permanente.
3.3.1. Optimizar procesos de promoción vocacional
Responsables: Visitadores y promotores
3.3.2. Impulsar fa formación de formadores, centrada en la Palabra de Dios e
inspirada en los objetivos de C1apvi.
Responsables: Consejo Ejecutivo y Visitadores
3.3.3. Organizar seminarios internos interprovinciales.
Responsables: Visitadores de ras zonas de CJapvi
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G
4.

-+
-+

+

~

3.3.4. Crear una escuela de espiritualidad vicermna
Responsables: Consejo Ejecutivo y Provincia de Curitiba

Misiones
41 l.
4. J.2.
4.2.1
4.3

Colaboración interprovincial
FormaCIón para la inculturación misionera
AsImilación de la "ratio miss/onum".
Organizar al menos una misión interprovincial en América Latina.

Responsables: Consejo Ejecutivo y Miembros Representantes
5.

-+

...
....
...

G

Medios de comunicación
5.1
Conocimiento, comunicación y relaciones interprovinciales
5.2. J Información ("'pida y suficiente.
5.2.2 Edición de la revista y el boletín
5.2.3 Publicación de estudios de cohermanos

5.3

Crear y sostener una página web
Responsables' Secretario EJecutlvo y comunicadores de Clapvi

6.
~

...
~

Conferencia
6. J
Divulgación del espíritu y la organización de Clapvi entre los miembros
integrantes
6.2
Referencia a Ciapvl en los planes y actIvidades de las Provincias y las
Delegaciones
63
Consolidar las finanzas de la Conferencia
Responsable: Consejo Ejecutivo

Responsables
Presidente:
Vicepresidente·
1er Vocal:
2do Vocal
Secretaflo:
Comisión de misioneros jóvenes:

412
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formación
finanzas
Familia Vicentina
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PROGRAMACiÓN
ACTIVIDAD

LUGAR Y FECHA

Guatemala,
Encuentro de
misioneros jóvenes 27.04 - 305

2
O
O

3

2
D

O
4

2
O
O

Curso de pastora!
vocacional

Caracas,
20-31.07

Encuentro de "ratio
missionum"

San Pedro Sula,

19 - 25.10

CONTENIDO
- Objetivos: 1, 2, 3

- Líneas: 3.1.1, 3.1.2
- Acción: 3.2.3
- Objetivo: 3
- Líneas: 1.1, 3.1.1, 3.1.2
- Acciones: 1.2.3,3.2.1,3.2.3
- Metas: 3.3.1, 33.2
- Objetivo: 1, 3
- Líneas: '.1, 412
- Acciones: '.2.3, 3.2.3, 4.2.1
- Mela: 4.3

RESPONSABLE
Visitador de A. Central
Comisión de
misioneros Jóvenes
Secretario
Comisión ad hoc de
Países Bolivarianos
Secretario
Delegaciones de
Barcelona y Zaragoza

Reunión del consejo San Pedro Sula,
ejecutivo
24-25.10

- Objetivo: 2
- Metas: Todas

Presidente
Secretario

Encuentro de
antropología del
pobre

- Objetivo: 1
-líneas: 1.1, 2.1, 4.1.2
- Acciones: 1.2.3, 2.2.1,22.2

Secretario
Comisión ad hoc de
Países Bolivarianos

Curso de directores San José
de seminario interno áe Costa Rica,
y acompañantes
3105-1106
espirituales

- Objetivo: 3
- Lineas: 3.1.1, 3.1 .2
- Acciones: 3.2.3
- Meta: 3.3.2, 3.3.3

Secretario
Comisión ad hoc de
directores S.1.

Reunión del consejo Roma, 1.07
ejecutivo

- Objetivo: 2
- Metas: Todas

Presidenle
Secretario

Reunión de
miembros
represenlantes y
delegados AGJ04

Roma, 2-3.07

- Objetivo: 2
- Líneas: 4.1.1, 5.1, 6.1
- Acciones: 5.2.1, 6.2
- Metas: Todas

Consejo Ejeculivo

Encuentro sobre
'guia práctica del
superior"

Santiago de
Chile, 7-13.11

- Objetivos: 1,3
- líneas: 3.1.1, 3.1.2, 4.1.2, 5.1
- Acciones: 3.2.2, 3.2.3

Presidente
Secretario
Visitador de Chile

Reunión del

Santo Domingo,

consejo ejecutivo

4-502

Encuentro sobre
"identidad de la
C.M. en América
Latina"
Curso de
formadores de
filosofía y teología

Quito, 1-7.02

Presidente
Secretario

- Objetivo: 1
. Líneas: 1.1,3.1.2,4.1.2,6.1
- Acciones: 1.2.3, 3.2.3

Comisión ad hoc de
Brasil

Curitiba,
18-2907

- Objetivo: 3
-Líneas: 3.1.1, 3.1.2
- Acciones 3.2.1, 3.2.3
- Meta: 3.3.2

Comisión ad hoc de
Curitiba

Panamá,
12-18.09

- Objetivo: 1
- Líneas: 1.1, 4.1.2
- Acciones~ 1.2.3,2.21, 222

Secretario
Comisión ad hoc de
América Central

- Preparación Asamblea

Presidente
Secretario

Reunión del consejo
Lima, 11-12.10
ejecutivo
Asamblea

Q

Carar;a,
31.01 - 6,02

5
Encuentro sobre
"enseñanza social
de )a Iglesia"

- Objetivo 2
• PreparaCión Asamblea
• Celebración 50
República Dominicana
- Metas: lodas

Lima, 12-18.10

Secretario

Secretario

Consejo Ejecutivo
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APÉNQICE DE LA ASAMBLEA:
CENTENARIO DE LA LLEGADA DE LOS PRIMEROS
MISIONEROS POLACOS A LA PROVINCIA DE
CURITIBA.
Como este apal1ado habld por sí mismo, sobra toda introducción.
Exponemos ios dos momentos mas eiocuenles de id apel1ura de este año Centenario
y Jubiidr para id Provincia de Curitiba.

./ CONFERENCIA HISTÓRICA-CONMEMORATIVA
P. JOSÉC FONSATTI. C.M

Centenário da cliegaJa e
presert~a dos missiondrios
vicentinos no surdo
'Brasi(

CENTENÁRIO
M/SS/O/flill/Q$ nCENTIN(J$
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Sao Vicente de Pau[o
24 de abril de 1581
27 de setembro de 1660
Funda~ao

da C.M.
1625

Quando Sao Vicente de Paulo faleceu
79 anos de idade. a C.M. contava com
622 membros presentes em 8 países
diferentes.

005

Os cinco primeiros Missionários vicentinos foram enviados a Polonia
(Varsóvia). por Sao Vicente de Paulo. em novembro de 1651 a pedido
da Rainha Luiza Maria Gonzaga.
A Província da Polonia foi criada em 28 de mar~o de 1865.

(]). José Camargo ¡fe CJ3arros

os

OQM JOSE CAMARGO DE BARROS
1. 81SPO DE cuRII1BA
A SEU CONVITt: CHEGARAM
PRIMEIROS MIS5JONARIOS VICENTINOS
AO SUl 00 BRASIL
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Pe. JI ntoine Piat
Superior Gerol

416

Pe. José 'l(jedrowskj
Visitador da Polonia,
Quem enviou os primeiros missionários
para o sul do Brasil.
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Os 4 missionários

Pe. Boleslau Bayer

Pe. Francisco Chylaszek

Pe. Hugo Dylla

Ir. Alexandre Wengrzyn
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cDados históricos da viagem
Ano de 1903

o

19 de maio viagem de trem entre Cracévia e Paris.

~ 03 de junho embarque em Bordeaux no navio "Amazonia".

O

21 de junho chegada ao Rio de Janeiro.

~ 27 de junho embarque para Paranaguá.
~ 29 de junho chegada em Paranaguá.

O

30 de junho viagem de trem para Curitiba.

~ 04 de julho viagem de "carro~a" até Tomás Coe/ho.
418
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etomás CoeOio

Igreja de etomás Coeffio

J

1 •

I

•
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C/iegada dos missionários
vira notícia nosjornais
-~
~

$

'....=-<.

12 de Julho de 1DOS
,'Ji:MJ!'
)

I

I

-

NOTICIAS

T11~11.AZ CüEl.IlÚ.- Cllegaram a
es!" Capllal In-, padre, da pru\'inria
de CraeoVl;" da Congrt'ga~ao da Miss~u; a p'-dujo do Exmo, Sr, ¡Ji,po,
, sao os PI', lJul.,sbo /la)'., l' , supe.
nor, lIugo Bylla e Fr;",eiseo C"yloshek P. mais U~ll irru:iu eOJ.djuclor.
, TOIll,;<r~1IJ
pnss¿ tia ('apollanio di'
fhnnlilz (;01' hú () pregarao mlssOes
ao, !l0beos u'esla lJíocose.

¡á

~ti~a(aa(es~postó(zcas
...

Em 1904 nossos Missionários Vicentinos assumiram as
Paróquias: Santo Estanis/au (Alto-Paragua9u-SC) e Nossa
Senhora da Meda/ha Milagrosa (/taiópo/is-SC).

_

Em 1905 assumiram a Paróquia Sao Joao Batista
(Prudentópolis-PR).

...

Em 1906 dirigem-se á Paróquia Sant'Ana (8airro de
Abranches - Curitiba - PR).

_

Em 1908 assumem a Paróquia Santo Antonio (Bairro de
Órleans - Curitiba - PR).
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Durante esses 100 anos a Provincia Mue da Polonia, enviou para a
1I0ssa Provillcia:
..
92 padres
.. 3lrmuos
..
2 Missionários (permalleceram apellas I allo pregando
missoes)

Criafao dá o/ice-CFrovincia
Crúufa em 06 áe OutuGro áe 1921 pero
5uperior (jera[ Pe. :Fran~ois r¡)eráier
'Era '1 'isitaáor áa Pownia o Pe.
'J(aspa 5fomin..<f;j.
'Njimero áe Coirmiíos na
'lke-Província:
• 20 paáres
•

21m¡d,).'

QUf traGa[fuwam em
7 Paróquias-'A{issoes

o/ice-Provincia
Vice-visitadores:
y
-í

,
-í

Y
-í

Pe.
Pe.
Pe.
Pe.
Pe.
Pe.

10ao Rzymelka (1921- 1928)
Ludovico Bronny (1928-1955)
Estanislau Piasecki (1955-1961)
Tadeu Dziedzic (1961-1966)
Bronislau Bauer (1966-1969)
Domingos Gabriel Wisniewski (8/2/1969-27/9/1969)
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./ EUCARISTíA:
COMENTARIO DE LA MISA
CENTENARIO DE LA PROVINCIA.

DE

APERTURA

DEL

Ante la puerta de entrada de la Iglesia de Tomas Cae/ha, lugar de llegada de
los primeros Misioneros polacos, se abrió la puerta Santa de este año Jubilar con /a

siguiente ceremonia,

Comentário da Missa do centenario da Provincia.
Comentario inicial - em frente a Igreja de Tomas Coelho.
p, Gilson C. Camargo, C. M.
Neste momentos daremos inicio as celebra¡;oes que marcam o centenariO da cegada
dos prímeiros misslonários poloneses da Congregayao da Missao no Sul do BrasIl.
Como um gesto simbólico, queremos convidar o presidente desta celebrayao, Pe
Ignacio Fernández Mendoza - V,igano Geral e hoje represetando o Superior Geral da
Congreyao da Missao, Pe. Roberto Maloney, para que, com a Cruz mlsslonária de
nossos Votos, por tres vezes seguidas, toque a porta da [greja de Tomas Coelho que representa para nós o beryo de nossa Provincia do Su!.
Este tríplice toque, nos traz presente o Mlsteno da Santísima Trlndade tao querido por
nosso Pai S. Vicente de Paulo. É na Tnndade que está centrao'a toda a doutrina e o
carisma de Vicente de Paulo, que e para nós a 10nte que or,ienta toda nossa atividade.
Este tríplice toque com a cruz mlssionária, é para nos da Provincia do Sul. o despertar
para este Centenano, para que na memona dos acontecimientos passados,
possamos encontrar luzes que possan iluminar-nos para nossa ac;ao diante dos
desafios do mundo presente.
Em segUida a porta se abrira, dando-nos a oportunldade de lanyar um duplo loar:
Primelramente um loar para o passado - procurando ver nos acontecimientos do
passado, em que pessoas uT1buidas do carisma de Vicente de Paulo, souberam com
valentia e e espírito missionário lanyar os fundamentos de tuda isto que somos hoje
como Provincia do Sul.
Em seguida nos permitirá loar para o futuro e perceber os desaflos desde Terceiro
Milenio estes desafios que devem ser enfentados com a mesma valentla e espírito
misslonário de nossos antepasados, 50b s lux fa Carisma de Vicente de Paulo
A seguir entraremos em procissao - frente a Cruz de Jesu5 Cristo Sinal de Sa/vacao
para nós. O Círio Pascal, que em presen9a do Resucitado no meio de nós. O Livro de
Palavra que é a luz que nos ilumina em nossa ayao evangelizadora. E o quadro de S.
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Vicente de Paulo, que nos faz presente o Carisma que nos une como Familia
Vicentina. É isto o que queremos celebrar nesta manha.

Procissao e Canto de Entrada.
Abertura da celebra,ao.
Ato Penitencial - Cantado.
Glória - Cantado.
Ora,ao do Dia - (Missa pela Evangeliza,ao dos Pavos (Misal).

LITURGIA DA PALAVRA.
A primeira leitura do livro do Génesis. nos apresenta a ordem do Señor: "Sai da tua
larra e vai ..... S. Paulo a Timoteo nos tala da VOC8c;:.3.0 para o serviyD do Evangelho. E

Mateus nos relata a Transfigura,ao do Señor. Ou,amos com aten,ao esta palabra.
Procissao das Oferendas.
Nasta momento, traremos o Pao e o Vino para depositar no Altar do Sacrificio. Este
Pao e Vino que representa toda a Natureza e toda atividade humana que, depositado

sobre o Altar será transformado em Comida de Salva,ao para nós, fonte de
esperan,a de um mundo novo que há de vir pela partilha. Esta partilha que queremos
tazer neste momento com nossas amos e senhores, os pobres. Por isto neste
momento, juntamente com o Pao e o Vino, queremos atarecer algo para o bem dos
Pobres. Que nesta abertura do Centenario da Presenya dos Missionários vicentinos

no sul do Brasil, os pobres pos san ser beneficiados.
Vamos colocar nosso gest concreto, que irá aliviar o sofrimento de alguém,

depositando nosso oferta.
Canto da Procissao das Oferendas.
Orayao Eucarística - Para diversas circunstancias 110

"Deus conduz sua Igreja pelo caminho da salva,ao" ..
Canto do Santo.
Canto do Cordeiro.
Canto de Comunhiío.
Ora,ao de Pós comunhao.

Todos Juntos a Orafao do Centenario.
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• HOMIlÍA
El P. Vicario General CM., P. Ignacio F. Mendoza, presidió la Eucaristía
concelebrada por muchísimos Padres de /a Provincia y todos los miembros
representantes de CLAPVI, y con la asistencia de muchísimas Hermanas y otras
Ramas de la F. V., amigos de la coloma polaca, amigos y otros fieles.

HOMILlA
"Deus nos de a sua gra~a e nos aben~oe,
fa~a brJlhar sobre nós a sua face;
seu camlnho será conhecldo sobre aterra,
e a sua Salv3ltaO em todas as na~oes".
Com estas palavras tiradas do salmo 66, na antífona de entrada, nos
dirigimos ao Senhor, pedlndo-lhe que seja benevolente para conosco e que
aben~oe esta assembléia reunida em seu nome. Pedimos que ilumine e
transforme nossas vidas a fim de que todos os nossas irmaos, homens e
mulheres do mundo, conhe~am os camlnhos do Senhor e a sua salva~ao
chegue a todos os povos.
"Naque les dias o Senhor disse a Abraao: sai da tua terra, da tua familia e
da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar" (Gn. 12, 1). Cada
vez que leio estes versículos me sinto extremamente surpreendido. Por que eles
foram dirigidos por Deus ao velho Patriarca? Nunca o saberemos. Este convite,
dirigido por Deus a Abraao, nao é excessivamente exigente? Era imprescindível
que Abraao abandonasse sua terra e a casa de seu pai? Os estudiosos nos
garantem que essa passagem bíblica relata fatos acontecidos e, ao mesmo
tempo, nos oferece uns conteúdos catequéticos de grande provelto para o leitor
de todos os tempos.
A voca'Yao de Abraao marca um momento decisivo. Os primeiros
capítulos do Génesis descrevem a a~ao criadora de Deus e em seguida a
resposta incoerente do homem que se illanifesta na desobediencia. No entanto,
no horizonte deste mundo brilhou desde o come~o uma luz salvadora. Com
Abraao esta luz come~ou a brilhar num povo e terra concretos.
A tradi~ao bíblica e eclesial posterior viu em Abraao um exemplo de
fidelidad e á voca~ao, dócil a chamada de Deus, decidido na hora da renúncia,
viajante até o desconhecido, generoso sem limites, pai dos crentes e amigo de
Deus. "5a; da tua terra e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te vou
mostrar". Abraao, com efeito, deixou tudo para tornar-se peregrino de Deus.
Prescindiu de seus próprios planos e de suas evidencias pessoais para
empreender, a toda vela, um novo percurso: próprio do caminho da té. "E
Abraao partiu, como o Senhor Ihe havia dito" (Gn 12, 4). Com certeza, a
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obediencia do santo patriarca deu inicio á ben~iio que Deus tinha prometido dar
a Abraiio pai de um grande POyo. Toda a tradi~iio posterior considerou Abraáo
como pai de uma grande famma: o POyO dos crentes.
Permita m-me um inciso. A presenc;:a dos primeiros coirmaos poloneses
nesta terra do Brasil data do início do século XX. O Senhor serviu-se neste caso
de duas media~oes humanas: Dom José de Camargo Barros e de Dom Cláudio
Gon~alves, CM. Ambos Bispos, preocupados com a falta de assisténcia religiosa
oferecida aos emigrantes poloneses, pediram ao Superior Geral da C. M.
missionários daquela nacionalidade. A primeira expedic;:ao saiu de Varsávia no
dia 19 de maio de 1903. Em 3 de junho iniciaram a travessia marítima. Já no
Brasil, sem demorar-se em Curitiba, prosseguiram sua viagem até esta a
Colonia de Tomás Coelho, Araucária, aonde chegaram aos 4 de julho de 1903.
Desta maneira iniciava-se a presen¡;:a de nossas coirmaos poloneses no Sul do
Brasil. Permito·me relembrar os names memoráveis dos quatro prime iros
missionários: Pe. Boleslau Bayer, Pe. Francisco Chylaszek, Pe. Hugo Dylla e o
Irmiio Alexandre Wengrzyn. Estes quatro missionários e os 92 que
posteriormente os seguiram, um dia, a exemplo de Abraao, deixaram a sua
pátria e a casa paterna para alcan~ar esta terra da promissiio. Todos eles
partiram como o Senhor Ihes havia indicado. Aa celebrar o primeiro Centenário
de sua chegada a esta terra nós nos damos conta de que, assim como sucedeu
no caso de Abraao, os prime iros coirmaos ao chegar a estes territórios, também
deram origem a um grande POyO e, particularmente,
entidade que hoje
reconhecemos como Província de Curitiba.

a

O

Apóstolo Sao Paulo no final de sua vida enviou algumas
a seu discípulo Timóteo. O tom empregado pelo Apóstolo é
exortativo. Suas palavras se revestem do caráter próprio de um testamento
espiritual de grande valor teológico e pastoral. Timóteo, afligido pela timidez e
retraimento por causa das dificuldades inerentes ao anúncio do Evangelho,
recebe oportunamente do seu mestre urna palavra de animo e de
encoraja mento: "Sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus"
(2Tim 1, 8). E o Apóstolo prossegue: tenha em conta que quem salva nao somos
nós, os missionários, mas Deus. A salv~ao obedece a um antigo plano de Deus,
iniciado nos tempos remotos e agora feito realidade patente com a vinda de
nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, nao contente com o que disse, destaca ainda
mais as cláusulas do seu testamento. lernbra a Timóteo a este propósito que a
salvaerao é um dom, é puro dom de Deus, e nao o resultado do nosso talento ou
esforero. A salva<;:ao na sua origem encontra-se tora de nós, provem de Deus que
é santo e fonte de vida. A nós, os agentes eclesiais no tempo, nos toca
desempenhar o papel próprio do colaborador ou daquele que prepara o terreno,
Finalmente Paulo lembra a Timóteo que essa salva~ao que já circula peio
mundo se torna transparente sobretudo nas pessoas santas, A longo prazo, há
de se manifestar na vitória sobre a morte: Jesus Cristo ~nao só destruiu a morte,
recomenda~oes
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mas também fez brilhar a vida e a imortalidade" (2 Tim 1, 10).
Aa ouvir e comentar as recomenda<;:óes de Paulo a Timóteo eu me
pergunto:
Nao foram os duros trabalhos do Evangelho a tarefa que os
missionários vicentinos desempenharam durante um século nesta parte do
mundo? Certamente, um número elevado de coirmaos. no decorrer dos cem
anos precedentes. tomou parte na evangeliza<;:ao. anunciando a Boa Nova aos
pobres através de diversos ministérios: missóes populares, exercícios espirituais,
difusa o de publica<;:6es. missóes indígenas. anima<;:ao de comunIdades
paroquiais. tormac;ao do clero. forma<;:ao dos nossos e apoio aos vários ramos
da Família Vicentina. Com a confian<;:a no poder de Deus. entregaram suas vidas
e sofreram pelo Evangelho.
Na narra<;:ao da Transfigura~ao encontramos urna síntese cristológica
interessante. Jesus viveu nas alturas do Tabor um momento forte a partir do
qual a sua identidad e tornou-se mais clara aos olhos dos Apóstolos. O
evangelista Sao Mateus, na hora de descrever o sucesso, serviu-se do genero
literário teofanico, usando termos e sinais do Antigo Testamento: a montanha,
Moisés e Elias, a nuvem luminosa, a voz procedente da nuvem e o temor. Tudo
isto com a inten<;:ao de deixar claro que, conforme a revelaqEIO vinda do Pai,
Jesus Cristo é O Filho de Deus, o único Senhor, a palavra definitiva e substancial,
a lei nova: "Este é o meu Filho amado, no qua! eu pus todo meu agrado". Para
chegar assim conclusao de que a imita<;:ao de Pedro, Tiago e Joao, corresponde
a todos nós a partir de urna atitude de fé: "escutai-o" e "somente a Ele".

a

Por outro lado, a Transfigura~ao do Senhor teve lugar num contexto
particular. aito dias antes Jesus tinha falado aos seus seguidores a respeito da
cruz e de sua própria morte em Jerusalém. Os discípulos, diante de tais
considera<;::óes, sentiram-se frustrados. Pois bem, a Transfigura<;:ao do Senhor
aconteceu entre outres a fim de orientar e corrigir a visa o distorcida que os
discípulos tinham de Jesus. A experiencia do Senhor no Tabor foi uma
antecipal;ao didatica da ressurreic;:ao para dar a entender aos discípulos que a
vida, nao a cruz, é o definitivo. A Transfigura<;:ao, Páscoa em miniatura e por
antecipa<;:ao, é um cantico a luz e a vida, um ato de confian<;:a no poder salvífica
do Senhor ressuscitado; é urn sinal de vída erguido bem alto para anunciar
realidades futuras.
Permitam-me um inciso. Pedro, Tiago e Joao, testemunhas qualificadas,
ao ouvir as palavras-chave: "Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo meu
agrado", caíram de brul;os em sinal de adorac;:ao e de adesao plena a Jesus
Cristo. A res posta dos tres Apóstolos serve de exemplo para nós. A todos e a
cada um dos coirmaos aqui presentes, convém renovar nossa adesao a Jesus
Cristo, fazer novamente urna op<;:ao clara e decidida pela pessoa do Senhor e
pelos valores inconfundíveis do Evangelho. No final das contéls é aqui ande se
encontra a verdadeira identidade do cristao e, em particular, do missionário
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vicentino.
Hoje, inauguramos as celebralfoes jubilares em memória da chegada dos
primeiros missionários poloneses ao sul do Brasil. Relembramos também com
alegria a presenya centenária e ininterrupta dos missionários vicentinos nesta
parte do mundo. Trata-se de urna ocasiElO propícia para dar gra¡;as a Deus pelos
benefícios que ao langa de um século dispensou aos missionários em particular.
as comunidades locais e Província de Curitiba como tal. Esta ocasiao se presta
também para avaliar as respostas dadas ao Senhor e aos pobres 30 langa de
um século e, se for necessário, para pedir-Lhe perdao pelas possíveis
incoeréncias, omiss6es e faltas cometidas durante os cem anos transcorridos.

a

Na tradit;ao bíblica e eclesial, o Jubileu era considerado com um tempo
de grar;a. abent;oado pelo Senhor. Seja. pois, para todos voces. missionários da
Província de Curitiba. um tempo dedicado de modo particular a Deus. Abram-se
antes de tudo ao dom da santidad e que vem de Deus. Celebrem o ano jubilar
juntamente com os pobres e no meio de um clima de alegria e de felicidade. Aa
mesmo tempo em que recordam o rico passado da Província, estendam o olhar
para horizontes futuros: saiam de sua terra e vao
terra que o Senhor, nos
inícios do Terceiro Milenio. !hes mostrará. Partilhem a festa com as Províncias
Irmas do Brasil e da América latina, com toda a Família Vicentina. Procurern, a
partir da fidelidade aos cem anos de histária da Província, ser fiéis no momento
presente VOCat;ao crista e vicentina para que os pobres sejam evangelizados.
Confiemos o ano jubilar desta Província de Curitiba
intercessao maternal da
Santíssima Virgem Maria.

a

a

a

Tomás Coelho. 25 de outubro de 2002.
Abertura do Centenário da CMPS.
Ignacio Fernández Mendoza, CM.
Vigário Geral,
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PERFIL BIOGRÁFICO DEL BEArO
M. A. DURANDO, C.M.
Por más que la beatificación y canonización sea uno de fos gestos más
frecuentados del Pontificado Juan Pablo 11, poro la C.M. tener un Santo más es
motivo de inmensa alegría, es algo extraordinario.

Por eso queremos embellecer y

perfumar los páginas de nuestro Revisto con los rosgos biográficos de este
Cohermano que "ganó el ciefo", y nos envía este aromo de santidad pora todos

nosotros.

PERFIL BIOGRÁFICO DEL BEATO MARCO ANTONIO DURANDO
(1S01 - 1880)
Morco Antonio nació el 22 de moyo de 1801, en
Mondo,i, en lo ilustre familia de los Durando, cuyo
coso daba o lo Plazo Mayor y estaba cerco de lo
cotedrol yde lo iglesia de lo Misión. Al revés Que su
madre, Que ero persono muy piadoso yque inspiró lo
religiosidad y lo fe en el corazón de sus ocho hijos, el
podre tenia ideos libero les yero de tendencia laico y
agnóstico. Dos de los hijos, de manero especial,
profesaron toles convi«iones y se impliwron en los
sucesos del Risorgimento italiano. Ocuparon puestos
de relieve en lo vida politico y militar. Santiago fue
ministro de asuntos exteriores en el gobierno Ronozzi,
de 1862 Juan, general y¡efe de los Irapos pontificios,
en 1848, desobede<ió los órdenes de Pío IX lle,ondo o
los tropos pontifícios mós olió del Po poro cerrar el
poso o los oustríocos. Uno vez Que regresó 01 ejéf(ito
piamontés, participó con Carlos Alberto en lo botollo
de Novara, en lo expedición de Crimeo y en los
guerras de independencia.

La pasión misionera
Marw Antonio solió mós o lo modre. Alos 15 años manifestó el deseo de marchar como misionero o
Chino. Entró en lo Congregmión de lo Misión, Que por entonces se estobo reconslruyendo en Itolio. Alos
18 oños emitió los volos perpetuos yel12 de junio de 1824 fue ordenado sacerdote. Durante cinco años
permoneció en Cosole Monferroto ydespués, desde 1829 hasta su muerte, en lo coso de Turin, de lo que
fue superior dos años después de llegar. En lugar de ir oChino, su destino fueron los misiones populares,
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en 101 que expresó lo pasión misionero del anuncio de (risto. SOltuvo yrlilundió lo relién nacido obro de
lo Propagación de lo Fe, instituido en lyon en 1822. En lo plenitud de su responlobilidod lOmo Visitador,
en 1855, inouguró el IOlegio Brignole-Sole poro los misiones extronierol IOn el objetivo de formar
sOlerdotel poro los miliones od gentes.
En 101 años jóvenes de su primer sOlerdocio, su dinomilmo misionero fue oblorbido por los miliones, que
predicó en mUlhos pueblos del Piomonte. Huyendo de 101 extremismOl, to",o del loxilmo lOmo del
rigorismo ionlenilto, el podre Durando predicó lo miserilOrdio de Diol, otroyendo o los gentes o lo
converlión: "lo gente -relato un cronista de lo misión de Bro- se ogolpobo poro oirlo y estaba Ion
silenciolO yotento oyéndolo como si fuele un único hombre". En estos misiones no se limitó opredicor,
sino que olli donde encontrobo situocionel grovel de pobrezo, de acuerdo IOn IOllOhermonos, octuobo de
modo lOocreto. En lOlOno, por ejemplo, hizo "¡onverlir todo el legodo elOnómico de lo milión, que
IOnsistio en 700 lirol, en harina de moiz poro los pobres del pueblo", procticondo osí lo enseñonzo de Son
Vicente de ocluor espirituol y corporolmente en fovor de 101 pobres.

Amor a 105 pobres y primer director de las Hijos de la Caridad en Italia
lo preocupocíón por los pobres fue lo otro coro de su posión misíonero. POlO después de hober sido
elegido superior, intuyó lo utilidad de introducir en Italia del norle o los Hijos de lo Caridad, nacidos del
carismo caritativo de son Vicente y de sonIa luilO de Morilloc Éstas, tros haber sido dispersados en lo
época de lo revolución francesa, hobion comenzado o reorganizarse. los oporicionel de lo Medalla
Milagroso, en 1830, o santo Cololino lobouré, novicio de los Hiios de lo Caridad, pueden conliderorse
lOmo el origen del nuevo lIorecimiento que estaba experimentando esto comunidad. lo inteligencia del
podre Durando consistió en intuirlo. los quiso en Piomonte. El rey COrlOI Alberlo, en 1833, los olOgió y
ellos IOmenzoron o tomar lo relponsobilidod de varios hospitoles, tonto los militores de Turín y Génovo,
como 10Híviles de Corignono, Costellomonte yTurin. En 1855, tuvo el volor de enviorlol o lo retaguardia
de lo guerra de Crimeo poro curar o los heridos. Al mismo tiempo difundió lo asocioción moriono de lo
Medalla Milagroso entre los jóvenes y de ello nacieron nuevos vocaciones: en el breve espocio de diez
años, surgieron 20 fundaciones e ingresoron 260 hermanos. El número de los vocociones ero ton
desbordo",e que Carlos Alberto puso o su disposición, en 1837, el convento de son Solvorio, en Turín.
Grocios 01 crecimiento de los hermonos, el podre Durondo dotó o lo ciudad de Turin de uno red de ¡entras
de coridod, 1I0modos Misericordios, desde Jos que los hermonos, con 101 Domos de lo Coridod, lolion paro
preslor el servicio o domicilio y lo ayudo o los pobres. Alrededor de los Misericordios lurgieron diferentel
obros, como los primeros guarderías poro niños pobres, talleres poro muchochol y orfanatos. lOI Hijos de
lo Caridad hon sido extroordinoriol impulsoras del desorrollo del cotolicilmo loclol en Itolio grocios olU
obro de osistencio entre los enfermos y los pobres, o lo vez que con lo asunción de voriodol obros
educotivos.

Hombre de gobierno y director de conciencias
En 1837, con openos 36 años, fue nombrodo visitador (o superior moyor) de lo Provincia del norte de
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Italia de los misioneros vicencionos, corgo que ocupó durante 43 años ininterrumpidos, hasta su muerte.
Por ello, tuvo que mermar su participación en los misiones. Su tiempo estuvo absorbido por lo
organización de lo congregación de los misioneros vicencionos ylo predicoción de ejercicios espirituales o
los sacerdotes y clérigos de lo diócesis de Turin. Lo colidod de su dirección espiritual atrojo también lo
atención de los nuevos fundaciones que estaban surgiendo en Turin. El arzobispo, monseñor Fronsoni, le
confió lo dirección de los hermanos de son José, llegados oItalia recientemente. Contribuyó olo redacción
de los reglas de los hermanos de santo Ano. Fue guia espiritual de los clarisas copuchinos del nuevo
monasterio de santo Cloro. Lo marquesa de Borolo, que había fundado un monasterio poro lo
recuperación de los muchachos perdidos, los hermanos penitentes de santo Magdalena, deseó que fuese
consejero en lo redacción de los reglas ydirector de lo obro. Sin embargo, lo obro que lo corocterizo es lo
fundación de los hermanos Nazarenos.

En la escuela de Jesús crucificado, fundador de las Nazarenas
Como sucede con los obros de Dios, sin haberlo querido, el 21 de noviembre de 1B65, fiesta de lo
Presentación de Mario, el podre Durando pudo confiar o lo siervo de Dios, Luisa Borgioni, olos primeros
postulantes de lo nuevo Compañia de lo Pasión de Jesús Nazareno. Eran jóvenes que se hobion dirigido o
él, puesto que, deseosos de consagrarse oDios, corecion de algunos requisitos conónicos poro poder entror
en los comunidades religiosos. Él les encomendó lo toreo de servir o los que sufren, como miembros
dolientes de Cristo crucificodo, yendo o osistirles osu domicilio, dio ynoche. Lo obro ero hasta tal punto
novedoso yoriginal que un conónigo de lo cotedrol exclamó: "Si el podre Durondo viniese oconfesarse
conmigo, en conciencio no me sentirio en grodo de absolverlo". Ysin embargo, grocios o lo caridad de
estos hermanos, que supieron estor junto o los moribundos con delicodezo, discreción y fe, porque
contemplaban en los que sulrion el sufrimiento del Señor, se produjeron algunos conversiones
significotivos como los de Guido GOllono, Felice Roccogni, Safio Grof yAnni Vivonti.

Muerte y glorificación
El podre Durondo murió ellO de diciembre de lBBO: tenia 79 años. Sus restos mortales,
significotivomente, estón sepultados en aquel pequeño santuario de lo Pasión, oneio o lo Iglesia de lo
Visitación de Turin, donde lo comunidad de los Nazarenos se hobio nutrido de lo devoción olo pasión del
Señor poro introducirse de formo misionero en el servicio de los que sufren.
Lo couso de beotificoción, iniciado en Turin en 192B ycontinuado en Romo con el proceso apostólico en
1940, se ha concluido en el 2001 con el reconocimiento del milagro obtenido por su intercesión. _
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NAVIDAD

iFeliz Narlidad!
... lJ feliz año,
Dice Dios
(Por qué nací?

familia cJicentina.

Nací desnudo, para que tú
aprendas a despojarte de ti
mismo.
Nací pobre, para que tú puedas
considerarme la única riqueza.
Nací en un establo, I",ra que tu
aprendas a santificar cada
ambiente.
Naci débil, dice Dios, para que
tú 110 tengas jamás temor de mi.
Naci por amor, para que tu no
dudes nunca de mi amor.
Nací de noche, para que tú
creas que puedo iluminar
cualquier realidad.
Naci persona, dice Dios, para
que tú puedas ser "dios".
Nací perseguido, para que tú
sepas aceptar las dificultades.
Nací en la senciffez lJ
simplicidad, para que tú dejes
de ser complicado.
Nací en tu vida, dice Dios, para ((e varios a todos a la casa del padre",
Lamhert Noben

Dios "iene a dar su palabra, hecha carne en su Hijo, Jesús.
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CALENDARIO VICENTINO
Vamos a empezar el año 2003. Todos buscamos tener un calendario, una
agenda como memorial para poder "gozar" mejor cada uno de los días del año.
Para contribuir "vicen(Íanamente" a esta memoria "conmemorativa

y

gozosa" presentamos nuestro CALENDARIO VICENTlNO.
ENERO:
04·
12
2025-

Sta. Isabel Ana Sayley Seton
Urbano VIII aprueba la
M. por la Sula "Salvatom Nost"" (1633)
Aparición de la Virgen Milagrosa a Alfonso Ratisbona (1842)
Conversión de San Pilblo:
Primer sermón de misión, Folleville (1617)
Fundación de la e M. (1625)
Emisión de los Votos en la C. M. según el breve
"Ex Comissa Nobís" de Alejandro VII (1656)

e

FEBRERO:
01 020310182124-

Beatas Maria Ana. Vail!ot, Odila Baungarten, Mártires de Angers.
Aniversario Fundacion JUMAVI (1840)

Por P. Vez se emiten votos "privados y voluntarios" en la C. M. (1627)
Juan XXIII declara a Sta. Luisa Patrona de obras sociales (1960)
San Juan Francisco Regis Clet
San Vicente toma la dirección de Jos ejercIcIos al Clero (1631)
S. Vicente y la mayoría de sus Compañeros emiten sus votos (1642)

MARZO:
11· Canonización de Sta. Luisa de Marillac (1934)
15- STA. LUISA DE MARILLAC
25- Anunciación a María' Sta. Luisa emite sus votos (1642)
- Renovación de los votos de las Hijas de la Caridad

ABRIL:
07- Aniversario Fundación MISEVI (1999)
16- El Papa León XIII proclama a S. Vicente Patrono Universal de las instituciones
de la Caridad.
17· Contrato de la Fundación de la C. M. (1625)
23· fundaCión de las S.5VP. (1833)
24- Nacimiento de San Vicente de Paul (1581)
El Arzobispo de Paris aprueba la C. M (1626)
26· Traslado de las reliquias de San Vicente de Paúl a la Casa Madre. (1830)

MAYO:
06- P. Robert Maloney, Superior General, cumpleanos.
12- San Vicente de Paúl es declarado Patrono de las obras de caridad (1885)
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17- S. Vicente entrega las Reglas Comunes (1658)
23- Sta. Juana Antida Thouret

JUNIO:
08111626-

Aprobación de la Compañia de las Hijas de la Caridad (1668)
S. Vicente inicia las Conferencias de los Martes (1633)
Canonización de San Vicente de Paúl (1737)
Beatas Ma. Magdalena Fontaine y Compañeras, Mártires de Arrás

JULIO:
0611141830-

Margarita Naseau
El P. Robert Maloney es elegido Superior General (1992)
JUMAVl latinoamericano
Fundación HIJOS E HIJAS DE MARíA (1830)
San Justino de Jacobis (+ 1860)

AGOSTO:
12- Alejandro VII por el breve" Alias Nos" establece el Estatuto Fundamental de la
pobreza de la CM. (1659)
20- Sermón en Chatillón sobre la caridad y ayuda al pobre (1617)
23- 1'. Reunión de S. Vicente con las Damas de la Caridad (1617)
30- Beato Guebra Miguel

SEPTIEMBRE:
02- Beatos L.J. fran,ois, J.E. Gruyer, P.R. Rogue
04- Aeta de la Asociación de los primeros misioneros (1626)
09- Beato Federico Ozanam
Primera emisión de los votos en la CM. (1629)
11- San Juan Gabriel Parboyre
22- Decreto "Ex Comissa Nobis" sobre los votos de la CM. (1659)
23- Ordenación de San Vicente de Paúl (1600)
27· SAN VICENTE DE PAUL

OCTUBRE:
13- Primera Asamblea General de la CM. (1642)
22- "Ex Comissa Nobis" sobre los votos (1655)

NOVIEMBRE:
27· VIRGEN MILAGROSA
28- Sta. Catalina Labouré
29- Fundación de las Hijas de la Caridad (1633)

DICIEMBRE:
08- Fundación de las Cofradias de la Caridad: Damas de la Caridad (1617)
10- Beato Marco Antonio Durando
•
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OrAeió"
de lA JAmil1A
'1/iee"d"A

Señor Jesús. Tú que quisiste hacerte pobre.
haz que tengamos ojos y corazón
para los pobres.
y que te reconozcamos a Ti en ellos:
En su sed. en su hambre. en su soledad,
en su dest'entura.
Suscita en nuestra Familia Vicentina
la unidad, la sencUlez, la humildad
y elfuego de la caridad
que abrazó a San Vicente de Pmí1.
Danos fortaleza para que,
fieles a la práctica de estas virtudes,
podamos contemplarte y servirte
en la persona de los pobres,
y un día unimos a Ti y a ellos en tu Reino.
Amén.
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FELIZ ANO 2003:
ANO DEL ROSARIO
Si cada I de enero la Virgen MADRE nos abre las puertas de nuestra
temporalidad civil con su fiesta, este año 2003 el Papa ha querido que se
nos abran teniendo el ROSARIO de la VIRGEN en la mano.
Con esta decisión de declarar este año 2003 como el año del Rosario
¿qué nos está diciendo el Papa?:
Que está continuando los deseos de tantos Papas que antes que éi
nos han escrito del Rosario para promover esta devoción tan pedida por la
misma Virgen María: Pío V, León XIII. Juan XXIII, Pablo VI.
El Papa Juan Pablo il, con los nuevos "Misterios de Luz", presenta un
recorrido meditativo más completo sobre la vida pública de Jesús, y da
empuje a esta devociórl Mariana, en cierto proceso de declive en lAS últimas
décadas resaltando el "carácter cristológico" del Rosario, pues, como
siempre. María debe llevarnos a Jesús, haciendo así un verdadero
"compendio del Evangelio".
Que en este año 2003 sepamos "tomar en la. mano las cuentas del
Rosario con la fe de quienes nos han precedido" para que podamos
"contemplar con María el rostro
de Cristo" a lo largo del

¡NUEVO

-

ANO

2003!
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