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Nuestra revista CLAPVI cabalga con el tiempo y abre fronteras
y años llevando en las entrañas de sus páginas el alimento de sus
experiencias y encuentros, que ofrece a sus lectores, con el cariño y
preocupación de verdadera madre nodriza.
Año 2006 y XXXII de su vida editorial.
En el presente número 122 podrás encontrar, lector vicentino,
la rica y abundante documentación que nuestro P. General ha escrito
desde el pasado septiembre hasta el presente mes de enero. Es una
parte de memoria deferente de quien veneramos como sucesor de San
Vicente.
Como bloque central y básico del presente número te
presentamos la ASAMBLEA DE CLAPVI 2005. Nuestra XW Asamblea
Ordinaria. Aspecto capital de lo que es y representa CLAPVI: La
marcha organizacional y constitutiva de la Conferencia de todas las
Provincias Vicentinas de nuestra América Latina. En este apartado
exponemos su desarrollo, contenido, informes, la nueva corrección de
los Estatutos, sus principales decisiones y determinaciones. Un
bloque absolutamente imprescindible para nuestra historia. Además,
en esta ocasión, presidida y seguida por el mismo P. General.
También encontrarás un encuentro -diríamos de tono menorel realizado por los Países Bolivarianos de nuestra Conferencia:
Colombia, Ecuador y Venezuela, pero interesante -y de tono mayorpor su temática: La pastoral vocacional vicentina. A un asunto que
tanto nos preocupa hoya todos en la Iglesia, quisimos dar una
respuesta operativa y organizada para nuestra parcela bolivariana.
Así mismo nos hacemos eco de la na Asamblea General de la
JMV celebrada en París, con la fuerza y energía que representa y es
3
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esa "juventud". El mismo P. General le dio el respaldo con una carta
significativa.
Imposible suspender nuestra sesión habitual de "estudios".
Ponemos un estudio sobre la Oración tan Vicent1na sobre las
vocaciones. como es el "Expectatio Israel", que tiene tantas versiones y
que el P. General desea quede unificada. Tenemos un interrogante
que nos presenta el P. Luis N. González sobre "Nuestra identidad
vicentina hoy" ¿Re-estructurar o reformar?
Continuamos los
Comentarios a las Nuevas Constituciones de las Hermanas con los
trabajos del P. Luis Vela: Unas mujeres que son todo acción apostólica
no pueden menos de ser también realidad contemplativa. y que.
pareciendo "religiosas", son realmente "seglares".
Hacemos un justo reconocimiento al P. GABRIEL NARANJO.
egregio Presidente de CLAPVI durante estos seis últimos años.
Tampoco podemos olvidar el acontecimiento tan eclesial como
latinoamericano de la va Conferencia del CELAM y del CARIBE a
celebrarse en Sao Paulo, dando la oportunidad de orar por ella con la
oración propuesta para tal evento.
"Toma y lee". sintió que le decían a San Agustin. Eso mismo
te digo a ti, lector de CLAPVI, al entregarte este número 122 de
nuestra revista. Que lo disfrutes ricamente. _
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALlZIA
Roma. I I de septiembre de 2005
Fiesta de San Juan Gabriel Perboyre

A los Visitadores de la Congregación de la Misión
Mis hermanos queridos,
¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones ahora y siempre!
Con gozo les escribo para hacerles partícipes de una doble alegría para nuestra rica
Familia Vicenciana: Misevi se extiende por el mundo y pronto va a celebrar su 2a
Asamblea Internacional.
Misevi empezó como una pequeña semilla, pero pronto, la inquietud misionera de los
jóvenes de JMV de España, pasó a contagiar a laicos vicencianos de todo el mundo.
Como saben ustedes el 7 de abril de 1999 la Santa Sede aprobó Misevi como
Asociación Pública Internacional de fieles y en enero de 200 I celebró su I a Asamblea
donde fue nombrado el primer Equipo Coordinador Internacional.
Durante los cuatro años largos de trabajo, el Equipo Coordinador ha consolidado las
estructuras de la Asociación. la ha dotado de fondos económicos y ha asistido a su
expansión por el mundo.
Actualmente, España, México, Colombia, Italia e Indonesia cuentan con Estatutos
Nacionales aprobados; Venezuela, Irlanda y Francia están pendientes de aprobación
sus Estatutos; Estados Unidos y Brasil están en proceso de constitución; y en varios
países más como Perú, El Salvador, Ecuador, Santo Domingo, Filipinas, Camerún,
Eslovaquia, Ucrania y Alemania hay laicos vicentinos muy interesados en fundar Misevi.
Esta realidad que les expongo es para dar gracias a Dios, porque el espíritu de San
Vicente de Paúl sigue vivo y no deja de suscitar nuevas formas de compartirlo, ahora
en esta Asociación que busca suscitar, apoyar, acompañar y formar las vocaciones
misioneras laicas de nuestra Familia Vicenciana. Pero también es una llamada a la
responsabilidad. Nosotros podemos y debemos acompañarles y continuar, como
hasta ahora lo vienen haciendo, apoyándolos con nuestra dedicación para que pueda
surgir en sus Provincias esta nueva Asociación.
Ahora se preparan para celebrar su 2a Asamblea Internacional. Se van a reunir del 26
al 30 de diciembre de 2005 en el Berceau, cuna de San Vicente. Bajo el lema "Abre
los ojos al mundo, el corazón a la misión" quieren evaluar la vida de la Asociación en
estos últimos cuatro años y pensar el programa de acción para el próximo cuatrienio.
Sé que están entusiasmados porque a la Asamblea van a asistir con voz y voto varios
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países y esperan que alguno más se sume con Estatutos aprobados antes del 27 de
septiembre de 2005. Además, la Asamblea esta abierta a la asistencia de los países
donde se ha comenzado el proceso de fundación o a los que sencillamente están
ilusionados en comenzarlo; para participar sólo hay que comunicarlo por escrito al
Equipo Coordinador Internacional, a través de www.misevi.org o asamblea@misevi.org
Ante la proximidad de este evento y la calidad acogida que está teniendo Misevi en la
Familia os pido con entusiasmo algunos compromisos que podemos tomar:
I.

Estén atentos a las vocaciones misioneras laicas y ayúdenles a discernir su
labor evangelizadora entre los pobres; pongan todos los medios materiales y
espirituales que tengan en su mano al alcance de ellos (apoyo, orientación,
asesoramiento, formación, fondos económicos ...).

2.

En las Provincias que aún no se ha fundado Misevi, estaría bien dedicar a un
cohermano para que ponga un poco de su tiempo de manera especial para
colaborar estrechamente con los laicos misioneros y que les sirva de
acompañante para poder formar la Asociación.

3.

Sí ya están teniendo experiencias de trabajo con misioneros laicos en sus
países o fuera de ellos, sean cuales sean, comuníquense conmigo o
directamente con el Equipo Coordinador Internacional (misevi@misevi.org);
uno de los fines de Misevi es ser cauce donde converjan todos los
misioneros laicos de la Familia Vicenciana, por eso es tan importante la
comunicación para poder "organizar la caridad" como dijo San Vicente.

4.

Por último, si aún no hay nada organizado en relación con los laicos y la
labor evangelizadora, procuren descubrir y suscitar esta vocación tan
importante para el espíritu vicenciano. Se puede incluir en los Proyectos
Provinciales la colaboración de los laicos en las misiones "ad gentes" o
ofrecer a los jóvenes con los que trabajamos pastoralmente experiencias
misioneras temporales de corto o mediano plazo. El Equipo Coordinador
de Misevi puede informar y orientar a quien se lo solicite.

A las puertas ya de la celebración de la 23 Asamblea Internacional de Misevi, sólo me
queda pedirles su colaboración más estrecha, según sus posibilidades, con este
acontecimiento. Pido con todo mi corazón que Cristo, el evangelizador de los
pobres, continúe llenando de sus bendiciones a los muchos laicos que dedican parte
de su vida o la vida entera al servicio de la misión, así como a los futuros miembros
que se están preparando por el mundo para servir a los más pobres.
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
7
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Roma, 10 de octubre 2005

A los Visitadores de la Congregación de la Misión
Querido Visitador:
i La Gracia y la Paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen su corazón ahora y siempre!

Hoy tengo el gusto de invitarlos a Usted y a su Consejo, a participar
en una nueva actividad de la Congregación: el "Premio para el Cambio de
Estructuras". A continuación le transmito la información necesaria para
poder participar en dicho premio, presentando un proyecto de su Provincia.
También encontrará en esta carta el formulario requerido. El
formulario debidamente diligenciado deberá ser enviado por fax, e-mail o
correo postal, al Ecónomo General antes del 1° de diciembre del 2005.
Dicho formulario debe estar firmado por el Visitador o su Asistente. Tenga
en cuenta, por favor, que solo se puede proponer un único proyecto por
Provincia o Viceprovincia.
"PREMIO PARA EL CAMBIO DE ESTRUCTURAS"
Este es un premio para dar a conocer y apoyar un proyecto específico
realizado por un cohermano o por un grupo de cohermanos, que refleje la
creatividad de San Vicente en orden a responder a las necesidades de la
Iglesia y/o a promover un cambio sistemático de las estructuras de injusticia
que oprimen al pobre. Este premio será acordado anualmente entre el 2006 y
el 2016.
Algunos criterios considerados para el, o los ganadores del premio:
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1.

Los proyectos propuestos deben reflejar la creatividad de
San Vicente, buscando e implementando caminos originales
y novedosos que respondan a las necesidades urgentes de
nuestro tiempo; dichos caminos deben tender a cambiar las
estructuras de injusticia que oprimen al pobre.

2.

Los proyectos deben testimoniar creatividad: sea a)
mostrando una nueva forma de servicio apostólico; o b) una
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nueva metodología; o c) nuevas maneras de formar e/o de
comprometer agentes laicos en la pastoral; o d) una
propuesta para cambiar las estructuras injustas que oprimen
al pobre; es decir, proyectos que promuevan un cambio de
estructuras.
El "Premio para el Cambio de Estructuras" será otorgado a cinco
proyectos en enero 25 de 2006, escogidos por el Superior General y su
Consejo. La suma de $100.000 será dividida equitativamente entre los
proyectos a los cuales les será conferido el premio. La suma del premio
acordado a cada proyecto en particular, será distribuida en un período de dos
años. La primera mitad del dinero del premio será entregada el 25 de enero
de 2006, y la segunda mitad, el 25 de enero de 2007 una vez que el Superior
General haya recibido un informe sobre la manera como la primera mitad del
premio ha sido utilizada.
Espero recibir muy pronto una buena candidatura de su Provincia.
Su hermano en San Vicente

G. Gregory Gay, CM

Superior General

9
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Roma, 10 de octubre 2005
A todos los Visitadores de la Congregación de la Misión

Querido Padre,
iLa Gracia y la Paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen su corazón
ahora y siempre!

Le escribo para informarle que después de haber consultado a diversas
provincias. en la sesión del Consejo General del 5 de octubre, hemos decidido
realizar el Encuentro Internacional de Visitadores en Ciudad de México, del 4
al 15 de junio del 2007 (llegando el 3 y saliendo el 16).
Para el nombramiento de la Comisión Preparatoria del Encuentro,
quiero consultarle sobre sus integrantes. Le pido que me mande dos nombres
de cohermanos en orden de preferencia, tratando de tener en cuenta que hablen
al menos dos de las tres lenguas oficiales, que sean creativos y que tengan
capacidad de organización.
Me puede devolver este mismo formulario por correo, fax o e-mail. Las
respuestas deben llegar a la Curia General antes del 20 de noviembre 2005. En
la sesión del Tiempo Fuerte de diciembre estaremos nombrando la comisión.
Le agradezco la atención a la presente,
Fraternalmente en San Vicente,

G. Gregory Gay, CM
Superior General

Candidatos para la Comisión Preparatoria del Encuentro Internacional de Visitadores
1.
2.

Provincia de

10
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Visitador
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
Roma, 26 octubre 2005

A todos los (as) Visitadores (as) y Miembros de la Familia Vicentina
iLa gracia y la paz de nuestro Señor Jesús Cristo llenen sus corazones
ahora y por siempre!
Quiero compartir con todos ustedes dos experiencias que en estas
últimas fechas he vivido.
La primera, es a partir de mi visita que hice en Gran Bretaña.
Encontré una congregación religiosa no católica que tiene como co-patrón
a San Vicente de Paú!' Es emocionante pensar cómo el carisma vicentino
ha rebasado las fronteras de la Iglesia Católica pero implica, al mismo
tiempo, una mayor coherencia en la vivencia del patrimonio espiritual del
santo de la caridad.
La segunda, es la colaboración que las Hijas de la Caridad han
empezado a realizar con la Comunidad de Sant'Edigio en el Programa
DREAM (Drug Resource Enhancement against AIDS and Malnutrition),
con el P. Maloney representando la C.M. como coordinador del grupo.
Es un programa que se inició hace tres años para una lucha global contra
el SIDA (educación, prevención y cura), malaria, desnutrición, TBC y las
principales enfermedades oportunistas. Mozambique se convirtió en el
lugar de la primera realización de lo que hoy se está transformando en una
propuesta y un modelo para toda África, con los mejores resultados en
calidad y cantidad, con niveles de costos sostenibles por una economía
con bajos recursos y bajo nivel de infraestructuras. Creo que en la
medida en que nos unimos, primero, como Familia Vicentina, y segundo,
con otras organizaciones, para promover programas de acciones concretas
11
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a favor de los más pobres estaremos dando vida al Evangelio de Jesús y a
nuestro carisma.
Quiero comunicarles que he participado en varios encuentros con
la Comunidad de Sant'Edigio para impulsar una "Campaña de
Humanización en las cárceles y en contra de la pena de muerte". Un
primer paso de esta campaña comprender hacer un censo de las personas
que colaboran en las cárceles, conocer un poco su trabajo, etc.
Posteriormente, una vez, que tengamos los datos, reflexionaremos sobre
que podemos hacer para llevar adelante esta campaña. Conviene recordar
que este mismo censo (anexo 1) se ha solicitado a todas las
Congregaciones de Vida Consagrada, a través de la Unión Internacional
de Superioras Mayores (UISG) y la Unión de Superiores Mayores
(USG). Espero que me hagan llegar lo más pronto todos estos datos a
nivel nacional. Me interesaría saber también si este tipo de servicio se
realiza como Familia Vicentina o como rama de la Familia Vicentina.
U nidos en la oración, pidiendo al Dios de la vida nos conceda
fidelidad y alegría para vivir intensamente y compartir nuestro carisma
con los pobres. Encomiendo a sus oraciones toda la bella labor que la
Familia Vicentina realiza en todo el mundo. ¡Dios les bendiga siempre!
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General

•
•
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CONGREGAZIONE DELLA MI5510NE
CURIA GENERALlZIA
Roma 28 de octubre 2005
Fiesta de los Santos Apóstoles Simón y Judas

A los miembros de la Congregación de la Misión
Queridos Hermanos
¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesús Cristo llenen sus corazones ahora y
por siempre!
Me dirijo de nuevo a Ustedes para compartirles algunos aspectos de la
sesión del "Tiempo Fuerte" del Consejo General que se realizó del 3 al 7 de
octubre. En el curso de este encuentro examinamos alrededor de cincuenta
temas de la vida de la Congregación de la Misión, que debían ser tratados a
nivel general.
Voy a intentar comunicarles brevemente algunas de las
decisiones tomadas.
Al comenzar nuestras sesiones, dedicamos siempre un tiempo para la
formación permanente, e invitamos a todos los miembros de la Curia General.
En esta ocasión nos acompañó el padre Marco Gnavi de la Comunidad de San
Egidio quien nos habló sobre un tema de urgente realidad: "Humanización de
las prisiones y liberación de los prisioneros". Nos acompañó en esta ocasión,
Monseñor Mario Rios Mont, nuestro cohermano obispo auxiliar de Ciudad de
Guatemala.
1.

Tratamos de nuevo el Postulado de la Asamblea General sobre los
"lugares vicentinos". El Consejo General decidió que se debe continuar
en la tarea de revalorizar la herencia de la Familia Vicentina en el
"Berceau de San Vicente de Paúl". Con la ayuda del padre Jean Pi erre
Renouard, hemos obtenido informaciones preciosas de la obra del
Berceau. Pediremos a los visitadores de París y de Tolosa su opinión y
su apoyo acerca de este lugar bendito de la Congregación.

2.

Recibí una carta del P. Giuseppe Guerra, Postulador General, sobre una
petición de la Santa Sede para incluir dos cohermanos en la lista de
Beatos del 2 de septiembre. El Postulador General y yo mismo, les
estaremos comunicando más información sobre este tema.

3.

Respondiendo a otra petición de la Asamblea General del 2004, hemos
nombrado la Comisión para el estudio de los Estatutos de la Congregación
de la Misión. Ella estará conformada por los padres Paul Golden (Oeste13
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EE.UU.), Giuseppe Turati (Turín), Juan Julián Diaz Catalán (Zaragoza),
Eli Chaves dos Santos (Río de Janeiro), y Alberto Vernaschi (Roma). Esta
Comisión tendrá su primera reunión en marzo del 2006. Nosotros esperamos que su programa de trabajo para el estudio de los Estatutos, estará
listo seis meses antes del Encuentro Internacional de Visitadores en 2007.
4.

Después de consultar a diversas provincias, escogimos a la Provincia de
México para la realizació.n del Encuentro Internacional de Visitadores,
del 4 al 15 de junio 2007. La Comisión Preparatoria de este Encuentro
será nombrada en el Tiempo Fuerte de diciembre. Quiero agradecer a
todas las provincias que se han ofrecido como lugar de acogida de esta
importante reunión de la Congregación.

5.

Un primer borrador del Proyecto del Consejo General 2005-2010 ha
sido presentado por el Superior General. Este proyecto se basa sobre la
perspectiva de una mayor comunión y participación de la Congregación
en todos los niveles, comprendida la Familia Vicentina. Destaco algunos
aspectos:
• El acento principal será puesto en la profundización de nuestra
identidad como Congregación Misionera.
•

•

•
•

•
•

•
•
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Ahondaremos en el conocimiento de la Congregación como
institución internacional, y en el rol de las Conferencias de
Visitadores o de Provincias.
He pedido a cada uno de los Asistentes Generales que establezca
una relación profunda con las diferentes Provincias y Conferencias
que les han sido confiadas.
Valorizaremos la manera de vivir los votos en el contexto del mundo
actual en que vivimos.
Acentuaremos la importancia de la formación inicial y permanente, y
sostendremos el proyecto del SIEV (Secretariado Internacional de
Estudios Vicentinos) para la formación de nuestros cohermanos.
Continuaremos la promoción de la Familia Vicentina y nuestras
relaciones con las diferentes ramas.
Intentaremos responder al desafío de reforzar nuestra misión en la
formación del clero diocesano, lanzado por el Papa Juan Pablo 11 en
su carta al Superior General y a los miembros de la Asamblea General.
Buscaremos intensificar la dimensión de la oración en la vida de la
Congregación a todos los niveles.
Esperamos optimizar la comunicación y el acceso a la información,
hacia y desde la Curia General.
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Estos son algunos puntos que serán tomados en consideración en
nuestro proyecto. Como lo mencioné anteriormente, no es sino Un
primer borrador porque concentraremos nuestros esfuerzos para
concluirlo en las próximas sesiones ordinarias del Consejo General.
6.

Comenzamos a estudiar la posibilidad de establecer una "Oficina de
Desarrollo" para la Congregación a nivel internacional.

7.

Aprobamos "el Programa para el Cambio de Estructuras" teniendo
como objetivo primordial el ayudar a nuestros cohermanos en sus
apostolados, particularmente aquellos que realizan su ministerio en
medio de los pobres oprimidos. Este programa será probablemente
llamado "Think Tank" (Grupo de investigación) y será coordinado por el
padre Robert Maloney, ayudado por un equipo compuesto por Joseph
Foley, CM. (representante de las ONG en las Naciones Unidas), Pedro
Opeka, CM. (Madagascar), Norberto Carcellar, CM. (Filipinas), Señora
Patricia de Nava (AIC), Sor Ellen Flynn, HC (Gran Bretaña), y un
miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl (en espera).
En relación con el programa, les comunico que hemos creado el
"Premio para el Cambio de Estructuras", cuyo objetivo es reconocer y
sostener proyectos específicos generados por un coherrnano en
particular, o por grupos de cohermanos en sus apostolados,
específicamente misioneros o no, y que reflejen la creatividad de San
Vicente, respondan a las necesidades de la Iglesia, y ayuden a promover
los procesos de cambios de estructuras injustas opresoras de los pobres.
Este premio será otorgado anualmente el 25 de enero. Los Visitadores
fueron ya informados sobre los detalles de este premio y la manera
como deben presentar las candidaturas.
Un segundo premio es el "Premio Misión" que tiene como objetivo
reconocer y sostener proyectos específicos, creados por un cohermano
en particular, o por grupos de cohermanos que promuevan de manera
notable el trabajo misionero en el que están implicados. Este premio
será atribuido anualmente el 30 de julio, con motivo de la fiesta de San
Justino de Jacobis.
Estos proyectos buscan estimular la creatividad misionera de todos los
miembros de la Congregación, y de ayudarnos a mantener el celo
misionero en la evangelización de los pobres.

8.

Discutimos el proyecto "Fondos Patrimoniales" de las provincias. Un
generoso benefactor nos ha prometido una ayuda complementaria con
la cual esperamos establecer fondos patrimoniales para algunas
provincias más necesitadas de la Congregación.
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9.

Estamos organizando el Encuentro de Nuevos Visitadores que se
realizará del 18 al 24 de enero del 2006 en Roma. Le pedimos al padre
Corpus Delgado, Visitador de Zaragoza, la coordinación del programa.
Tuvimos una primera reunión con él en la que discutimos los
pormenores del encuentro.

10.

Con el visto bueno de la COVIAM (Conferencia de Visitadores de
África), el Consejo General aprobó el proyecto presentado por el padre
Sylvester Peterka, de la provincia de Filadelfia, quien ayudará a las
diferentes provincias de la COVIAM, en la formación de formadores y
en la formación permanente de los cohermanos, por medio de sesiones
de estudio que se realizarán durante el tiempo de verano. El programa
comenzará en 2006.

11.

Un acuerdo provisorio se ha establecido entre la Curia General y los
Visitadores de la Conferencia de Asia - Pacífico, por medio del cual la
APVC asumirá la responsabilidad de la misión en las Islas Salomón,
con la ayuda de la Curia General.

12.

Analizamos el tema de la reconfiguración de un cierto número de
provincias, cuyos Visitadores han sido ya contactados.
El Consejo
General invitará a proseguir el diálogo sobre este asunto para que en
un ambiente de comprensión mutua, se estudie la forma en que esta
reconfiguración pueda ayudarnos a ser fieles a nuestro objetivo de
evangelizar a los pobres de la manera más eficaz y edificante posible.

13.

Hemos examinado un buen número de informes provenientes de
diferentes comisiones vinculadas con la Curia General. El informe del
SIEV (Secretariado Internacional de Estudios Vicentinos) que realizó su
primera reunión en la Curia General los días 20 y 21 de septiembre.
Estuvieron presentes los miembros del equipo saliente y entrante.
Aprovecho la ocasión para reiterar mi agradecimiento a los miembros
en término de mandato, por los numerosos años de servicio consagrados
a promover la formación permanente en el espíritu de la Congregación:
Roberto Lovera (Turin), John Prager (Filadelfia), Kazimierz Stelmach,
(Polonia), José María Nieto (delegado de la Curia General), Julio Suescun
(Zaragoza). El nuevo Secretariado está integrado por Alexander Jernej
(Austria), quien es el nuevo Secretario Ejecutivo, Gilson Cézar Camargo
(Curitiba), Eugene Curran (Irlanda), Elie Delplace (Paris/Camerún), Hugh
O'Donnell (representante du C1F), Mitxel Olabuénaga (Zaragoza) y Juan
Carlos Cerquera (delegado de la Curia General). El nuevo Secretario
Ejecutivo presentará a los miembros del Consejo un informe con el
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Estos son algunos puntos que serán tomados en consideración en
nuestro proyecto. Como lo mencioné anteriormente, no es sino Un
primer borrador porque concentraremos nuestros esfuerzos para
concluirlo en las próximas sesiones ordinarias del Consejo General.
6.
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7.
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llamado "Think Tank" (Grupo de investigación) y será coordinado por el
padre Robert Maloney, ayudado por un equipo compuesto por Joseph
Foley, CM. (representante de las ONG en las Naciones Unidas), Pedro
Opeka, CM. (Madagascar), Norberto Carcellar, CM. (Filipinas), Señora
Patricia de Nava (AIC), Sor Ellen Flynn, HC (Gran Bretaña), y un
miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl (en espera).
En relación con el programa, les comunico que hemos creado el
"Premio para el Cambio de Estructuras", cuyo objetivo es reconocer y
sostener proyectos específicos generados por un coherrnano en
particular, o por grupos de cohermanos en sus apostolados,
específicamente misioneros o no, y que reflejen la creatividad de San
Vicente, respondan a las necesidades de la Iglesia, y ayuden a promover
los procesos de cambios de estructuras injustas opresoras de los pobres.
Este premio será otorgado anualmente el 25 de enero. Los Visitadores
fueron ya informados sobre los detalles de este premio y la manera
como deben presentar las candidaturas.
Un segundo premio es el "Premio Misión" que tiene como objetivo
reconocer y sostener proyectos específicos, creados por un cohermano
en particular, o por grupos de cohermanos que promuevan de manera
notable el trabajo misionero en el que están implicados. Este premio
será atribuido anualmente el 30 de julio, con motivo de la fiesta de San
Justino de Jacobis.
Estos proyectos buscan estimular la creatividad misionera de todos los
miembros de la Congregación, y de ayudarnos a mantener el celo
misionero en la evangelización de los pobres.

8.

Discutimos el proyecto "Fondos Patrimoniales" de las provincias. Un
generoso benefactor nos ha prometido una ayuda complementaria con
la cual esperamos establecer fondos patrimoniales para algunas
provincias más necesitadas de la Congregación.
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9.

Estamos organizando el Encuentro de Nuevos Visitadores que se
realizará del 18 al 24 de enero del 2006 en Roma. Le pedimos al padre
Corpus Delgado, Visitador de Zaragoza, la coordinación del programa.
Tuvimos una primera reunión con él en la que discutimos los
pormenores del encuentro.

10.

Con el visto bueno de la COVIAM (Conferencia de Visitadores de
África), el Consejo General aprobó el proyecto presentado por el padre
Sylvester Peterka, de la provincia de Filadelfia, quien ayudará a las
diferentes provincias de la COVIAM, en la formación de formadores y
en la formación permanente de los cohermanos, por medio de sesiones
de estudio que se realizarán durante el tiempo de verano. El programa
comenzará en 2006.

11.

Un acuerdo provisorio se ha establecido entre la Curia General y los
Visitadores de la Conferencia de Asia - Pacifico, por medio del cual la
APVC asumirá la responsabilidad de la misión en las Islas Salomón,
con la ayuda de la Curia General.

12.

Analizamos el tema de la reconfiguración de un cierto número de
provincias, cuyos Visitadores han sido ya contactados.
El Consejo
General invitará a proseguir el diálogo sobre este asunto para que en
un ambiente de comprensión mutua, se estudie la forma en que esta
reconfiguración pueda ayudarnos a ser fieles a nuestro objetivo de
evangelizar a los pobres de la manera más eficaz y edificante posible.

13.

Hemos examinado un buen número de informes provenientes de
diferentes comisiones vinculadas con la Curia General. El informe del
SIEV (Secretariado Internacional de Estudios Vicentinos) que realizó su
primera reunión en la Curia General los días 20 y 21 de septiembre.
Estuvieron presentes los miembros del equipo saliente y entrante.
Aprovecho la ocasión para reiterar mi agradecimiento a los miembros
en término de mandato, por los numerosos años de servicio consagrados
a promover la formación permanente en el espíritu de la Congregación:
Roberto Lovera (Turin), John Prager (Filadelfia), Kazimierz Stelmach,
(Polonia), José María Nieto (delegado de la Curia General), Julio Suescun
(Zaragoza). El nuevo Secretariado está integrado por Alexander Jernej
(Austria), quien es el nuevo Secretario Ejecutivo, Gilson Cézar Camargo
(Curitiba), Eugene Curran (Irlanda), Elie Delplace (ParisjCamerún), Hugh
O'Donnell (representante du CIF), Mitxel Olabuénaga (Zaragoza) y Juan
Carlos Cerquera (delegado de la Curia General). El nuevo Secretario
Ejecutivo presentará a los miembros del Consejo un informe con el
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Proyecto que ellos esperan realizar durante los próximos años en la
Congregación.
14.

Deseo mencionár el informe del administrador de la página web de la
familia vicentina, John Freund.
Permitanme repetirles que la
Congregación
de
la
Misión
tiene
una
nueva
dirección
www.cmglobal.org. La prioridad de esta nueva página la tienen las
informaciones provenientes de la Curia General.
Un elemento
interesante es la Enciclopedia Vicentina, en Wikipedia, donde se pueden
encontrar por ejemplo, los capitulos de una versión preliminar de la
Historia de la Congregación, escritos por John Rybolt.

15.

En su informe al Consejo General, Manuel Ginete, Delegado para la
Familia Vicentina, menciona entre otras cosas, la preparación del 11
Encuentro Internacional de la Asociación de la Medalla Milagrosa que
se realizó en Roma del 24 al 28 de octubre. Manuel también ha
participado en la 11 Asamblea Internacional de las Juventudes Marianas,
las Jornada Mundiales de la Juventud en compañía del Superior
General. Ha visitado diferentes miembros de la Familia Vicentina en
Tanzania y Etiopia. Con el padre Mario di Cario y el Superior General,
participó en la conferencia teológico-cultural de la Sociedad de San
Vicente de Paúl de Italia, en la ciudad de Asís.

16.

En el tema de misiones, dialogamos sobre los candidatos para las
misiones de toda la Congregación. Se ofrecerá más información en la
"Carta de Llamada Misionera" de finales de este mes.

17.

Estudiamos el acuerdo entre el Superior General, la Provincia de Chile y
los misioneros de El Alto-Bolivia, en relación con la formación de los
estudiantes, que proceden de la misión internacional de El Alto, Bolivia.

18.

Las misiones internacionales de las Islas Salomón y de Papúa Nueva
Guinea, recibieron la visita del Asistente General para las misiones, José
Antonio Ubillús.

Esta ha sido una breve presentación de algunos puntos importantes de
nuestro Tiempo Fuerte del mes de Octubre.
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, CM
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
Llamado misionero, 31 Octubre 2005
Vigilia de la Fiesta de Todos los Santos

A todos los misioneros de la Congregación
Queridos hermanos en San Vicente,

¡La gracia y la paz de Nuestro SeñorJesucristo Uenen sus corazones
ahora y siempre!
Quisiera comenzar esta circular compartiéndoles algunas reflexiones que
también dirigí a los miembros de la Curia General, durante el retiro anual del
25 al 30 de septiembre. En la fiesta de San Vicente de Paúl, tuve la dicha de
presidir la celebración eucarística, y a partir de las lecturas tradicionales del
tema de la misión, quise animar a todos los miembros de la Congregación de la
Misión a profundizar en su identidad como misioneros. Constituciones (52 §1):
"Todos los miembros de la Congregación participan, por el bautismo y la
confirmación del sacerdocio real de Cristo. Unos son Clérigos y otros
Hermanos, y todos se llaman también misioneros".
1.

Deseo animar a todos especialmente a los misioneros, a conservar dentro
de sus corazones y dentro de sus expresiones apostólicas, el entusiasmo
sin igual, de compartir la gran misión de Jesucristo evangelizando a los
pobres.

"Evangelizar a los pobres es un oficio tan alto que es, por
excelencia, el oficio de/Hijo de Díos. Ya nosotros se nos dedica a
eUo como instrumentos por los que el Hijo de Dios sigue haciendo
desde el cielo lo que hizo en la tierra... Ciertamente, es cosa digna
de un misionero tener y conservar este deseo de ir de misiones, de
fomentar este empeño de asistir al pobre pueblo de la forma con
que se le asistiría a nuestro Señor, si estuviera todavía en la tierra,
y finalmente de dirigir su intención para vivir y morir en este santo
ejercicioJJ(SV XI, 387; 389)
Les pido que reflexionen sobre lo que San Vicente dijo a sus misioneros
en la Conferencia del 6 de diciembre de 1658.
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2.

Seamos conscientes de la necesidad de avivar continuamente en nosotros
el espíritu de humildad, según 1 Corintios (1, 26-29):
"¡'Mirad, hermanos quiénes habéis sido llamados! No hay muchos
sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos de la
nobleza. Ha escogido Dios más bien 10 necio del mundo para
confundir a los sabios. Y ha escogido Dios 10 débil del mundo,
para confundir 10 fuerte. 10 plebeyo y despreciable del mundo ha
escogido Dios; 10 que no es, para reducir a la nada 10 que es. Para
que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios'~

Reflexionen, por favor, en esta virtud de la humildad que San Vicente
amaba tanto.
3.

El tercer punto está tomado del lema de la Congregación de la Misión (le
4. 18-19).
"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para
anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar
la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la.
libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor'~

Para anunciar la Palabra de Dios, tal y como ha sido presentada por Lucas
y como ha sido vivida a través de los siglos, se requiere las injusticias presentes en
todo momento. Para lograrlo, es necesario tener valentía, coraje, fuerza. Pidamos
al Señor de fortalecer en los corazones de los misioneros, el don del valor.
Al iniciar esta carta del llamado misionero, les presento estos tres puntos
y les pido que reflexionen en cuanto a misioneros: nuestro grado de entusiasmo,
nuestro estado de humildad, y nuestra capacidad de ser valientes en el mundo

en el que vivimos, pues nosotros anunciamos la Buena Nueva de Jesucristo a los·
pobres.

A.

ÚLTIMAS NOTICIAS MISIONERAS

Desde· mi última Carta del Llamado Misionero pudimos ubicar a tres
cohennanos en diferentes trabajos misioneros.
• El primero· en responder fue Rafal Brukarczyk. de la Provincia de
Polonia. anterior misionero en El Alto. Él se ofreció a ir como
voluntario para a la misión de la Moskitia, Honduras. Rafael está allí
desde el 15 de septiembre. y está trabajando junto con otros dos
cohermanos en la región de Patuca.
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* Claudio Santangelo de la Provincia de Roma, se ofreció
voluntariamente para ir a Estambul, en Turquía, a la mlSlon que
realiza allí la Provincia de Austria. Él tiene especial interés en
profundizar la comprensión del mundo del Islam y su interrelación
con el Cristianismo.

* Greg Walsh, de la Provincia de Australia, respondió a la invitación
para ser misionero en Islas Salomón, donde comenzará sus actividades
el próximo año escolar.
Recibí un número grande de otros voluntarios, pero por una razón u otra,
no pudimos ubicarlos en este tiempo. Estoy muy agradecido con estos tres
cohermanos y con todos aquellos que respondieron a la carta del llamado
misionero, porque las necesidades de servir, a través de la Congregación, en
diferentes partes del mundo son muy grandes.
Ahora quisiera presentar algunas posibilidades a los voluntarios para este
año 2005.

B.

MISIONES QUE NECESITAN VOLUNTARIOS
a) ElAlto, Bolivia
Como todos bien sabemos, uno de nuestros misioneros, Franc Pavli~
de la Provincia de Eslovenia, murió el año pasado en El Alto, después
de haber servido generosamente por cinco años. Después de su
muerte, el equipo misionero de El Alto ha pedido cohermanos.
Nosotros recibimos también una carta del Obispo de El Alto, pidiendo
un equipo de misioneros para que le ayuden en el área de la
formación del clero local. Hago este urgente llamado para obtener
misioneros para El Alto. En este momento, tenemos tres cohermanos
en esta misión: Aníbal Vera (Perú), Abdo Eid (Oriente) y Diego Plá
(Madrid). Estamos buscando voluntarios para trabajar en la misión
que estén dispuestos a acompañar a los candidatos para la
Congregación de la Misión.
Podrían también ofrecerse
voluntariamente para conformar un nuevo equipo en el seminario
diocesano de El Alto. Los idiomas necesarios son el español y el
aymara. Ésta es ciertamente, una de las misiones más difíciles en
términos de exigencias físicas y sicológicas. Un cierto número de
cohermanos se han ofrecido para ir las misiones, pero han declinado
El Alto debido a los efectos que la altitud pueda tener sobre la salud.
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Pídanle al Señor, que hable a sus corazones para que puedan
responder afirmativamente a esta llamada urgente de nuestra misión
internacional de El Alto.

h) Mozamhique
La segunda necesidad más urgente está en África, en Mozambique.
Allí, tanto nuestra Viceprovincia, como la misión de Nacala, que
pertenece a la Provincia de Salamanca, tienen gran necesidad de
misioneros. La misión de Nacala, aparte de los dos cohermanos de
Salamanca (José Eugenio lópez y David Fernández Núñez), tiene un
cohermano de otra Provincia (Sergio Asenjo, de Costa Rica). Entre la
Viceprovincia y la misión de Nacala, existe la posibilidad de que
perdamos ocho misioneros en el curso del próximo año. Sus contratos
están terminando, y por una razón u otra, varios misioneros están
proyectando no regresar a la misión. Les pido urgentemente que
piensen en la Viceprovincia de Mozambique o la misión de Nacala. El
idioma requerido es el portugués en primer lugar, y luego las lenguas e
idiomas locales.
e) Vlceprovinda de /os Santos Cirilo y Metxxlio
La tercera necesidad más urgente concierne la búsqueda de
misioneros para la Viceprovincia de los Santos Cirilo y Metodio. Es
también otra misión muy difícU que promete mucho para el futuro de
la Iglesia, en donde la fe, después de haber sido suprimida por muchos
años, está comenzando a despertar de una manera muy viva en varios
lugares y con muchas dificultades en otras. Esta misión llama a los
hombres a testimoniar el amor de Jesucristo evangelizando 9 los
pobres. La Viceprovincia está interesada en contar con cohermanos
que puedan ayudar a establecer la misión en VUnius, Lituanía. El
idioma común en la Viceprovincia de Círilo y Metodio es el ruso. En
Vilnius, el idioma es el lituano. Muchos de los cohermanos hablan
polaco. Como tal vez sepan, la Viceprovincia es apoyada especialmente
por las Provincias de Polonia, Eslovaquia y Eslovenia, pero ellos no
pueden responder a todas las necesidades que estamos experimentando.
d) Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea
Formar formadores para trabajar en los seminarios es otra exigencia
de nuestra misión hoy. Es importante responder fielmente al desafío
que el Papa Juan Pablo II nos lanzó durante la Asamblea General:
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"Muchas generaciones de sacerdotes tienen razones para
agradecer a la Congregación la formación recibida de ustedes. La
importancia de este apostolado nunca será suficientemente
valorada.
En consecuencia, es esencial destinar sacerdotes
ejemplares él este trabajo: sacerdotes con madurez humana y
espiritual, experiencia pastoral, competencia profesional, capaces
de trabajar en equipo (c! Pastores Daba Vohis, 66). Muchos
misioneros vícentinos con estas mismas cualidades se han
con.~agrado, en el pasado, a la formación sacerdotal. lA's animo a
que continúen esta vital misión en los próximos años ,,¡.
Este desafío particular del Papa será tomado en consideración en el
ProYl'cto del Consejo Gem'ral, que buscará promover la finalidad de la
Congregación de la Misión a través de la formación del clero por
medio de nuevas y creativas maneras. Nosotros tenemos, en esta
línea, pnsihilidades enormes para los misioneros que lo deseen, tanto
en nuestra 1\1isión Internacional de Islas Salomón, como en Papúa
Nueva Guinea.

1\1c siento muy feliz de anunciar LJue la Conferencia de ]ns Visitadores
de Asia-Pacífico (APVC) ha aceptado destinar personal para el
Seminario de Islas Salomtin. En 2007 se agregará ala Filosofía, la
sección de T eologia. Al mismo tiempo, en la petición hecha al
Superior General, los cohermanos de la APVC manifiestan su interés
en mantener esta misión ahierta a los misioneros del mundo entero.
L1S cohermanos LJUC trahaian actualmente en esa misión son
Francisco Vargas (Filipinas), Víctor Bieler (lndonesia), Ivica Gregurec
(Eslovcnia), Agustinus Marsup (lndonesia), Marek Owsiak (Polonia),
y Joseva Tuimavule (Australia).
El idioma neccs;lrio en Islas Salomón y en Papúa Nueva Guinea es el
inglés, así como las lenguas nativas de las áreas en las cuales nosotros
serviremos. Amhas misinnes están centradas en el trabajo de la
formación del clero diocesano, pero hay muchos otros apostolados de
carácter popular en los que los cohermanos están comprometidos. Es
muy emocionante tener a los formadores involucrados continuamente
en otras actividades pastorales junto a los seminaristas 4ue se
preparan para el sacerdocio.
1 Juan Pablo Ir, Mensaje al Nuevo Superior General y a la XL Asamblea General.
Vincentiana, Año 48. N. 4-5, Julio-Octubre, 2004. p. 233

22

DOCUMENTACiÓN DEL P. GENERAL

También hemos recibido una petición de Mons. Cesare Bonivento,
obispo de la diócesis de Vanimo, en Papúa Nueva Guinea. Él está
necesitando con urgencia un cohermano que pueda ser rector de su
seminario en este momento, y por consecuencia, un equipo de
formadores de la Congregación de la Misión. Una vez más, el idioma
necesario es el inglés. Sería muy bueno poder establecer otro equipo
en Papúa Nueva Guinea, como medio para apoyar a los cohermanos
que están actualmente allí: Rolando Santos (Filipinas), Homero
Marín (Colombia) y T ulio Cordero (Puerto Rico).

e) Provincia de China
Esta misión tan querida de la Congregación atrae todavía a quienes
desean seguir los pasos de ilustres misioneros. Los voluntarios harían
parte de la Provincia de China y trabajarían en cualquier sitio de la
Provincia, sea en Taiwán o en China Continental. Hay un número
de cohermanos que se preparan para entrar en China Continental en
el momento en que haya mayor apertura para la evangelización.
Muchos otros están ya presentes de una manera silenciosa, pero muy
significativa.

f) Moskitia, Hondura...
Tenemos un cohermano voluntario que ya ha sido destinado a la
misión y que reemplazará a otro misionero que en un cierto sentido
hemos perdido. Se trata de Mons. Luis Solé, quien fue misionero fiel
en la Moskitia y ha sido nomhrado Ohispo de Trujillo. El idioma
necesario es el español, y las lenguas indígenas locales. El huen
ejemplo dehe cundir.

h) &uador
Como respuesta al desafío del Papa en relación con la formación del
clero, necesitamos misioneros disponibles para el Seminario diocesano
de Santo Domingo de los Colorados en Ecuador. El idioma que se
necesita es el español. Esta es una oportunidad para los formadores,
pero también para que los misioneros puedan ayudar a los
cohermanos en Ecuador.
Í) Provincia de Austria

-) Estarnhul, Turquía
Para aquellos que deseen continuar profundizando la relación
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entre el Cristianismo y el Islam, llamo nuevamente a todos a
comprometerse en la misión del Colegio San Jorge de Estamhul.

*) Equipo de Evangelizaci6n de la Provincia de Au,~tria
Un equipo de misioneros de la Provincia de Austria ha solicitado
que todos los misioneros de centro Europa sean implicados en su
proyecto de una nueva misil'm para Eumpa. Este equipo se
encuentra hajo el auspicio dd "Instinlto San Justino" Ljue es
enteramente consagrado ,1 la obra de la prinH'r<l l'Vclllgl'liz:\l ¡l·m.
"Yo puedn vi\'amente recomem!:lr "Iestn) Instllllt,' ,1 t " k I
mundo. Pueda l'el crecer, dl,.,:uwllarse, y encontrar apo",· en t, •. i,;,
los niveles de la jcwrquia eclcsiástíca de la IgleSia" ,( -Ir"kn'
Joseph Ratzmger, carta dei 9 Je' cnem 2005).
j) Tesalónica, Greda (Provincia de Rufs)
El arzllhlspn ,Je. Corlu, LUll,
\..,dalllllld, qUIlTl
.\Jnlinistradur l\postl'\ll"ll, . .<d,,)J)i"-,l l'I\ .J. Ji i
cuhermanlls, Vl!10 ,1 pn'.SllH"n'l"L¡ soliLllud. \ te-LJ'
\' i(l~lltin('s hahia n rn:lfCld,
. r,·, ;,1 ClH'; '.1! prC\Vfp..,'; el
nlllCIHlS aúo...; \' que (·lll!' ; ' P ¡ ; j , ¡ l'''''Ll CXPV!"lt·¡i!.

Tamhiéll ml' pIJi¡', un l"\:."'1'
esta casa. 1\k hl"
en el pasado, los cohermarHlS rc'l ':111 una el',' ¡tr,c1lld" l'n "
hahi;m tenido que abane],,!!;!!' 'k',,¡jnrtUI1:1e!:tm,'n't' "'1.'
vací,\ en este momento. ti ell (sll [J, '.i ," hl',íhi.'. ','ll
«()mul1ll11d en este lu~;,¡r «In d,,, ,) . ps '[" rm.lil' "~'o
Griego.

¡f

Estas Se)n Ll'i l'etiCl()lll" \ 11('l,", ¡ ,
".
;'1"
'11"
'1
ha\'
cohermanos que desean fl"'I'"n,icr .1 al!;un.1 !il'U,,¡,Ltd ,1, !. longregilcitm ¡,k h
Misión en aIgur);1 parte dd llluIldll, S(,l ell una lllis¡"n Illtern:lClllllal " ',,'1)
provincia particular mencIonada <llllenonnente, hagannll'i,) ~aber P' I!'q ¡,.
estoy a su disposicíÚll. Al fin<ll,k- esta carLl u'tedes enclllltrarún /;1 íne 'r'".:
necesaria para que se ofrl'zcan como \,)iUllt<lrio." JespuL's de hi¡bn .1h' ¡, ¡d,'
con su Visitador. Oc mi parte, Je"I)lIL'~ dl' haher estudiadl1 ,.,us petllí' ,r" "'11
los miembros del Consejo General, entraré en contacto ClHI uste,!c-s.

C.

LLAMADO FINANCIERO

Quisiera agradecer a todas las Provincias y a todos los cohl'rmano~ que
continúan ofreciendo ayuda financiera para las Misiones de la Congregaciún.
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En cada encuentro del Tiempo Fuerte el Ecónomo General presenta una lista de
quienes han contribuido con el Fondo de Solidaridad Vicentina (VSF) en apoyo
a las misiones. Yo me siento frecuentemente emocionado por las generosas
contribuciones para las misiones de parte de muchos cohermanos y Provincias.
Estas donaciones al VSF están siendo utilizadas para financiar la
subvención de los Micro-Proyectos (proyectos con un monto de US $5.000 o
menos), presentados por nuestras provincias misioneras. Hemos comenzado a
recibir y a financiar los Micro-Gran proyectos y continuaremos haciéndolo en
cada encuentro de Tiempo Fuerte. Podrán leer algunas aplicaciones de estos
proyectos en el boletín de la Oficina de Solidaridad Vicentina (Vicentian
Solidarity Office) (VSO).
No es fácil pedir contribuciones financieras, pero sinceramente apreci(l h
generosa respuesta a mi llamado del año pasado. Una vez más, simplemente
pido que ustedes reflexionen si como individuos pueden dar una wntrihucl6n
pequeña o grande al Fondo de Solidaridad Vicentina. T amhién pido a los
Visitadores discutir con los miembros del Consejo, si sus Provincias pueden dar
una pequeña o grande contribución. Al final de esta carta ustedes encontrarán
una hoja con las instrucciones.
« ¡'Qué hermosos son sohre los montes los pies del mensajero
que anuncia la paz, que trae huenas noticias, que anuncia la
salvación, que dice a Sión: "Ya reina tu Dios"! » (ls 52. 7).

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory GAY, C.M.

Superior General
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
Roma, 28 de noviembre de 2005
Fiesta .de Santa catalina Labouré

A todos los Visitadores de la Congregación de la Misión
ya las Visitadores de las Hijas de la caridad
Queridos Hermanas y Hermanas:

iLa Gracia y la Paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen su corazón
ahora y siempre!
En esta ocasión les escribo para ofrecerles algunas noticias de la
Asociación de la Medalla Milagrosa. Como ustedes saben, los días 24 al 28 de
octubre del 2005, aquí en Roma se celebró el 11 Encuentro Internacional de dicha
Asociación y, con mucha alegría, quiero compartirles algunas experiencias vividas
durante esta semana.
Tuvimos 92 participantes venidos de 29 países. Estuvieron presentes 50
laicos, 15 Hijas de la caridad y 25 cohermanos. Además contamos con la
participación de dos hermanas de la Comunidad de Hermanas Vicentinas que
trabajan con la Asociación en Austria.
Bajo el lema: "Amados por el Padre y guiados por María comprometidos
con la misión de la Iglesia" se tuvo como objetivo: Revisar el camino recorrido
desde el 1 Encuentro del año 2001, para descubrir nuestra vocación en la Iglesia,
y seguir avanzando en nuestro compromiso misionero y de servicio al pobre. La
dinámica del Encuentro fue la siguiente: partimos de una evaluación que nos hizo
tomar conciencia de los avances y logros obtenidos desde el año 2001, fecha en
que se realizó el primer Encuentro. Pudimos también Ir identificando retos que
aun tenemos para seguir avanzando. Después nos centramos en la dimensión
eclesial de la Asociación, en la formación, en el apostolado entre los pobres y en
el tema de la juventud en la Asociación.
Tuvimos también interesantes
momentos de trabajo en grupo que permitió a los participantes compartir sus
experiencias y buscar luces para seguir avanzando en la renovación de la
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Asociación. Estas luces fueron plasmadas en un Documento Final que contiene
los compromisos asumidos para seguir avanzando en los próximos años. Dicho
Documento lo encontraran anexo a este comunicado.
Al final del Encuentro me reuní con los cohermanos y las Hijas de la
caridad que trabajan más de cerca con la Asociación. Dialogamos sobre su papel
de animadores y formadores de líderes laicos, para que éstos sean quienes tomen
parte activa en ella. Hablamos del nombramiento de Asesores Nacionales para
que acompañen a los laicos en la fundación de la Asociación y elaboración de
Estatutos Nacionales. Por ello pido a los Visitadores y a las Visitadoras que, en
aquellos países en los que aún no hay un cohermano o hermana nombrados
como Asesor o Asesora, me presenten alguno a quien pueda nombrar para este
oficio. Con mucha alegría hemos visto crecer y consolidarse esta Asociación en
muchos países, y junto con el Coordinador Internacional y su Consejo, queremos
seguir trabajando para implantarla en aquellos países en los que aun no existe, ya
que su apostolado entre los pobres, en los hospitales, en las familias alejadas, con
los jóvenes y a favor de los países de misión, es una riqueza para la Iglesia.
Por último, quiero animarles a visitar la página web de esta Asociación, en
ella encontrarán información sobre los países y, sobre todo, una gran riqueza en
catequesis para ofrecer formación a sus miembros.
La dirección es:
www.amminter.org
Que María la Virgen de la Medalla Milagrosa siga derramando sus
abundantes gracias y bendiciendo esta Asociación.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Director General de la AMM
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
Adviento 2005

A los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos cohermanos:
¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus

corazones ahora y siempre!
Una historia de Navidad

Me gusta leer historias y me gusta contarlas. Cuando estoy en
casa visitando a mi familia. mis sobrinas y sobrinos siempre están
deseando escuchar algunas de las historias que invento para
entretenerles. Intento contarles una historia que tenga un buen mensaje
moral. tomando algo que habitualmente puede causar miedo y
convirtiéndolo en una historia con un final feliz y tranquilo. Así. contando
una historia. es como me gustaría hablar de nuestra preparación de este
año para el Adviento.
Mi historia es sobre mi primera Navidad en las montañas de
Panamá en 1986. Nunca olvidaré la experiencia. COmenzó con una
celebración de la Eucaristía en una escuela con una sola aula. en lo aIro
de una montaña. No había decoración alguna. El aIrar era la mesa del
profesor y los bancos de la iglesia eran los de los alumnos. A pesar de
no haber ninguna decoración. ni flores para hablar de la felicidad de la
Navidad. ni luces para iluminar el ambiente. aquella alegría y luz
refulgían en todo momento en las caras de las personas que participaban
en la Eucaristía. Yo hablaba con mucha sencillez. porque apenas podía
hablar y entender el español.
Todavía me recuerdo perfectamente
intentando comunicar que celebramos el hecho de que Dios. ahora de
una manera especial. está entre nosotros; que la Palabra de Dios.
Jesucristo. se ha hecho came y que nosotros tenemos que hacer eso en
la realidad cotidiana. especialmente en nuestro modo de tratar con los
otros. en familia y en comunidad.

Después de la Misa bajé de la montaña y entré en la oscuridad
conducido por el laico responsable de la aldea. sin saber a dónde me
conducía. y sólo guiado por la débil luz de una linterna. atravesando
arroyos. entre la maleza. subiendo y bajando colinas hasta llegar
finalmente a una pequeña choza de aldea. Fuimos a la parte posterior
de la choza donde había un cobertizo provisional. con bancos de bambú
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en su interior y. en una esquina apane. una mesa llena de comida para
companir juntos.
Comimos una comida sencilla. arroz con pollo.
Bebimos una bebida de maíz casera y escuchamos música típica de
Panamá en un transistor. La gente charlaba y estaba contenta. Me
hacían preguntas y reían mientras yo intentaba hablar y responder a sus
preguntas y peticiones. Cuando acabamos de comer juntos, comenzó la
música y bailamos. Aquella noche volví a casa muy tarde. atravesando
otra vez bosques y arroyos, subiendo y bajando colinas en medio de
una profunda oscuridad y guiado por la tenue luz de una linterna. Al día
siguiente. me despené y recordé: ¡Hoyes Navidad! Esta vez no había
juguetes para los niños, ni intercambio de regalos. En cieno sentido. era
sólo un día como otro cualquiera, excepto en que la gente no tenía que
trabajar. Simplemente se sentaban y disfrutaban de la presencia del otro.
Tras desayunar con ellos - una taza de arroz con un estupendo huevo
encima - me fui a caballo a la aldea vecina para celebrar la Eucaristía de
Navidad con la gente del lugar.
Siendo sincero. tengo que decir que fue la mejor Navidad de mi
vida. También he pasado otras buenas navidades -y espero companirlas
en los próximos años- pero ésta fue la mejor. Aquella Navidad me
habló mucho de lo que realmente es el Adviento: un tiempo de alegría.
de caminar en la oscuridad guiados por la luz de la Palabra del Señor, un
tiempo para hacer más profundo nuestro sentido de comunidad, un
tiempo para ser familia con nuestros amigos y vecinos, para companir
en torno a la mesa: la mesa de la Eucaristía y la mesa en la que nuestro
mejor plato consiste en sentarnos juntos con toda sencillez. Es un
tiempo para reír y para preguntar. Es un tiempo para responder a las
preguntas que surgen de lo profundo de nuestro corazón mediante la
Palabra de Dios que escuchamos y mediante la experiencia del
sufrimiento de los pobres en los que Dios nos habla a grandes gritos. Es
un tiempo para celebrar. Es un tiempo para bailar y ser libres. un tiempo
para dejarlo fluir. Es un tiempo para volver a casa. ?s un tiempo para
estar tranquilo, para aflojar el paso, para estar solo. Es incluso un tiempo
para estar en soledad sin miedo a la soledad y aprendiendo a amar más
profundamente nuestro propio ser y a amar a Dios que nos sale al
encuentro en los momentos silenciosos de la vida y en lo profundo de
nuestro corazón. Es un tiempo para escuchar. Es un tiempo para rezar.
El Adviento es también un tiempo para reflexionar, sobre todo, en
la Palabra que se hace carne y habita entre nosotros. Cantamos al
Emmanuel: Dios está con nosotros. eligiendo ser como no~otros para
que podamos ser como Él, asumiendo nuestra humanidad para que
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podamos asumir su divinidad. La encarnación fue un tema muy querido
al corazón de San Vicente. Es un tiempo para recobrar el sentido
verdadero de la Navidad buscando formas alternativas de celebrarla y
huyendo del materialismo. En realidad no existe ninguna necesidad de
regalos materiales, ni tampoco de juguetes para los niños. Ya tenemos
el regalo más importante: la Palabra hecha carne. el don de la Eucaristía,
Dios con nosotros en cuerpo y sangre. También tenemos el regalo de la
presencia mutua, de la' música en común y de las risas compartidas, el
regalo de la naturaleza que contemplamos. Tenemos también el regalo
de la oscuridad que se disuelve en la luz, el regalo de la soledad que nos
conduce a la intimidad con el Dios que habita en lo más profundo de
nuestro ser. El Adviento es el tiempo de prepararnos a la alegría de
celebrar que Dios está eternamente con nosotros.
Les ofrezco esta historia de Navidad para su reflexión personal en
este maravilloso y misterioso tiempo en el que Dios desea hablarnos al
corazón, cambiar nuestras vidas, unirse con nosotros, salir a nuestro
encuentro y. curarnos de todas nuestras debilidades. derramar luz sobre
nuestras fuerzas y unirnos estrechamente para que podamos tener la
fuerza y el coraje de ir juntos adelante, en medio de la oscuridad.
guiados por su luz omnipresente.
Reflexionen sobre sus historias de Navidad y compártanlas en
comunidad. Recuerden los momentos más significativos: aquellos que
tocaron su corazón, los que les impulsaron a alabar a Dios, los que
fortalecieron su deseo de servir más profundamente a quienes nos
muestran el verdadero sentido de la vida. Pues es entre los que saben
qué es la verdadera religión, entre nuestros hermanos y hermanas, los
pobres, como lo afirma claramente San Vicente. donde llegamos a
conocer a Dios, donde llegamos a vivir a Dios y llegamos a amar a Dios,
a nuestros prójimos y a nosotros mismos.
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay. C.M.
Superior General
.1>

....~.
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALlZIA
Roma, 6 diciembre 2005

A los Visitadores y Visitadoras de los Países Bolivarianos
Queridos hermanos y hermanas

i La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones
ahora y siempre'.
Me alegra muchísimo dirigirme a todos ustedes que participan en el encuentro
bolivariano de la pastoral vocacional vicentina.
Creo profundamente, que nuestra vocación vicentina posee la capacidad
transformadora de la belleza. Cuando nos encontramos frente a una criatura, a un ser,
o a un objeto al que percibimos como bello, sentimos que algo cambia al interior de
nosotros mismos, y comenzamos a ver la vida y el mundo que nos rodea de una manera
diversa. Nuestra vocación vicentina es bella, porque nos ha tocado, cambiado y nos
invita cotidianamente a ser fieles a Jesucristo y al espfritu de San Vicente. Es nuestra
responsabilidad transmitir esta misma experiencia, la que hemos heredado,
"Evangelizare Pauperibus Misit me", a los jóvenes que se sienten atrafdos por el mismo
fulgor de esta llamada de Dios.
Una de las consecú'encias de nuestra castidad y celibato bien llevado, es la
generación de vida, de la vida vicentina que nace en los jóvenes a quienes damos
testimonio de nuestra pasión por Cristo y por los pobres. Debemos atraer a los jóvenes
con creatividad para invitarlos a hacer parte de la misión a la que el Señor nos envfa.
¡Caritas Christi urget nos! Sí, es la caridad de Cristo que nos hace transmisores de vida.
¡Comuniquémosla con entusiasmo!
Estoy seguro de que si nos mantenemos fieles al evangelio, Jo compartimos con
los pobres en cualquier parte del mundo, y vivimos con alegría nuestra vida en común,
lograremos que más jóvenes sigan las huellas de nuestros pasos. Los invito a buscar
las formas más audaces de comunicar la belleza de nuestra vocación a los jóvenes y a
vivir con ellos el vigor de nuestra entrega.
Pongo entre las manos de la Inmaculada Concepción, sus vidas y los proyectos
que diseñarán para la pastoral vocacional de sus provincias. Que Marfa, nuestra madre,
nos inspire a orar constantemente al dueño de la mies para que envfe trabajadores a su
mies.
Fraternalmente en San Vicente,

~~A,~~·
G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
31

DOCUMENTACiÓN DEL P. GENERAL

CONGREGAZIONE DELLA MlSSIONE
CURIA GENERALIZIA
Roma, 23 de diciembre 2005

A los miembros de la Congregación de la Misión
Queridos Hermanos,

iLa gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones
ahora y siempre!
El Consejo General celebró su última reunión de Tiempo Fuerte de 2005, del
5 al 9 de diciembre. Para nuestra sesión de formación permanente tuvimos
esta vez una presentación del P. Bartholomew Kiely, Jesuita del Instituto de
Psicología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Nos habló
sobre "Homosexualidad y Sacerdocio: Criterios para el acompañamiento".
Sus comentarios fueron basados en el más reciente documento de la
Congregación para la Educación Católica: "Instrucción sobre los criterios de

discernimiento vocacional en relación con las personas de tendencias homosexuales
antes de su admisión al Seminario y a las órdenes sagradas".
1.

Entre las diversas materias que tratamos en la reunión de Tempo
Forte figuró en primer lugar, un informe sobre la Oficina
l

Internacional de Desarrollo. Le hemos pedido al P. Cad Pieber de la
Provincia del Este de los Estados Unidos que nos ayude a estudiar
la posibilidad de comenzar esta nueva experiencia para la
Congregación. El P- Pieber ha sido autorizado para reunir algunas
personas ya presidir un comité ad-hoc al inicio de este año.
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2.

Estudiamos también el quinto borrador de la propuesta para la
elección del nuevo Superior General para el 2010. Un sexto borrador
será preparado y presehtado para su discusión y aprobación en el
Encuentro Internacional de Visitadores de México en 2007.

3.

Hablamos sobre los detalles finales del encuentro del "Grupo de
Reflexión" (Think tank), que será realizado en Roma, del 27 de
febrero al 3 de marzo de 2006. Recordarán que el P. Robert
Maloney coordinará este grupo, que induye a los siguientes
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miembr9s de la Congregación y de la Familia Vicentina: P. Joseph
Foley (representante de la ONG de la CM en la ONU), P. Pedro
Opeka (Madagascar), P. Norberto Carcellar (Filipinas), la hermana
ElIen FIynn, (Hija de la Caridad de Gran Bretaña) y la Señora
Patricia de Nava (AlC). Es bueno recordar que el objetivo de este.
uGrupo de reflexión" es lograr que sus miembros compartan sus
mejores experiencias del servicio a los pobres, las cuales esperamos,
ayudarán a su vez, a suscitar más creatividad en nuestra
evangelización y entrega a los pobres en toda la Congregación.
4.

Discutimos sobre la información concerniente al Encuentro de
Nuevos Visitadores y estudiamos los últimos detalles de este
encuentro que se realizará del 18 al 24 de enero 2006.

5.

Una preocupación del anterior Superior General, P. Roberto
Maloney, y su Consejo, fue la de cómo ayudar a las Provincias a
gestionar las situaciones de cohermanos en dificultad. Hemos
decidido organizar en enero del 2007, una sesión para aquellos que
podrían ayudar a los cohermanos que pasan por momentos difíciles
en diversas provincias. Próximamente enviaré una carta a todos
los visitadores en relación con este importantísimo tema.

6.

Hemos nombrado la Comisión Preparatoria para la Encuentro
Internacional de Visitadores en México 2007. Ella está compuesta
por los siguientes cohermanos: Gabriel Naranjo (Coordinador,
Colombia), Antonius Sad Budianto (Indonesia), Yves Bouchet
(Tolosa), Daniel Borlik (Estados Unidos-Sur) y Un cohermano de
una provincia de África.

7.

Pasamos casi una un día y medio dedicados a estudiar el informe
que el Ecónomo General presenta al Consejo General. Hemos
decidido hacer una donación a los cohermanos e Hijas de la
Caridad de Burundi que recientemente fueron víctimas de un robo
a mano armada, lo mismo que a ciertos proyectos sociales de la
Misión Internacional de El Alto, en Bolivia. Fueron aprobados los
presupuestos de: la Oficina de Solidaridad Vicentina, la página web
de la CM, el representante de la Congregación en las Naciones
Unidas, el SIEV y la eventual oficina de Desarrollo. También
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estudiamos y aprobamos, los presupuestos de las mlSlones
internacionales de El Alto, Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea.
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8.

Hemos escogidos los ganadores del "Premio Cambio de
Estructuras" que serán anunciados el 25 de enero del 2006. Los
100.000 dólares serán divididos por igual entre los cinco proyectos
que han sido escogidos. Este premio es destinado a reconocer y
sostener proyectos específicos realizados por los cohermanos que
reflejen la creatividad vicentina, respondan a las necesidades de la
Iglesia, y que al mismo tiempo, ayuden a cambiar las estructuras
injustas que oprimen a los pobres de hoy.

9.

Estudiamos el informe de VSO presentado por el Hermano Peter
Campbell, el administrador de la Oficina Vicentina de Solidaridad,
al Superior General y a su Consejo. Desde la última reunión de
Tempo Forre en octubre de 2005, VSO aceptó tres nuevos proyectos,
la financiación para dos proyectos anteriores, y concedió del Fondo
Vicentino de Solidaridad el dinero necesario para subvencionar tres
micro-proyectos. Las informaciones sobre la Oficina Vicentina de
Solidaridad son disponibles en su página web que ha sido
actualizada (www.famvin.org/vso). A la fecha, las versiones en
Inglés y francés de esta página están ya disponibles, la versión en
español está en proceso de realización.

10.

En el informe sobre la evolución en la utilización del Internet
presentado por nuestro administrador de la página web, el P. John
Freund, recibimos una actualización sobre la nueva tecnología
llamada "podcasting". Básicamente se refiere a la posibilidad de
suscribirse o de escuchar una serie de presentaciones en audio o
video, difundidos vía Internet. Entre los religiosos el "podcasting"
está siendo llamado "God Casting" por ser una herramienta de
evangelización que crece rápidamente. Pueden encontrar un
ejemplo del "podcasting" en el website de Famvin en "P. Greg
Reflects" que tiene novedosas disposiciones, una parte de las cuales
incluye "podcast" video.

11.

Recibimos el informe trimestral al Superior General y a su Consejo,
del P: Manuel Ginete, mi delegado para la Familia Vicentina. Entre
otras cosas, compartió algunas reflexiones sobre el papel del
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delegado para la Familia Vicentina. Los asuntos de la Familia
Vicentina son tan importantes para nosotros como los de cualquier
otro ministerio que tengamos. El delegado tiene la directa
responsabilidad de presentar trimestralmente un informe al
Superior General y al Consejo. La tarea del P. Ginete este año fue
la de concentrarse en el establecimiento de los diversos consejos
nacionales de la Familia Vicentina a través del mundo, así como la
de sensibilizar en otras áreas de importancia para nuestra propia
unificación; para poder de esta manera ser una gran fuerza al
servicio de nuestros hermanos y hermanas, los pobres.
12.

El P. Joseph Foley, encargado de la ONG que representa a la CM en
la ONU, nos dijo en su informe que los links en español y francés
han sido ya incorporados a su página web (www.cm-ngo.net).
Nos contó también que ha estado dando clases sobre los objetivos
del Milenio para el Desarrollo en la Universidad DePaul de
Chicago, lo mismo que al CIF. El Secretario General de la ONU,
Kofi Annan, nos recuerda a todos que "El desarrollo, la paz, la
seguridad y los derechos humanos son los fundamentos
indispensables para la seguridad colectiva y el bienestar común".

13.

Reflexionamos también sobre algunos de los voluntarios que
respondieron a la carta de petición de ayuda para la misión de
octubre de 2005. Hasta ahora, hemos recibido cuatro respuestas,
dos de las cuales serán tratadas próximamente. El P. Gregory
Walsh, de la Provincia de Australia, ha sido asignado a la misión
internacional en las Islas Salomón y será trasladado allí a principio
de 2006. Él va a reemplazar al P. Marek Owsiak, quien después de
haber servido por cinco años en esa misión, regresa a Polonia.
Estamos profundamente agradecidos por el generoso servicio
prestado por el P. Marek en esta misión.

14.

Tuvimos un encuentro con el Vicevisitador de la Viceprovincia de
los santos Cirilo y Metodio, P. Paul Rache, y los Visitadores de
Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, con el objetivo de trazar un nuevo
acuerdo para apoyar a la Viceprovincia a partir de 2006-2011.
Concluimos estudiando los informes que recibimos de las
Conferencias de Visitadores. El NCV (Conferencia de Visitadores
de Estados Unidos) nos dio una actualización sobre la colaboración
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entre las provincias en los Estados Unidos. CLAPVI envió el plan
trienal (2005-2008), junto con la revisión de sus estatutos. De
APVC (Asia-Pacifico) recibimos e! anuncio del nuevo presidente
para e! período próximo, P. Mathew Kallammakal de la Provincia
de India del Norte. Él participará con los otros presidentes de las
Conferencias de Visitadores en la reunión de tempo forte programada
para junio de 2006. Como probablemente ya lo saben, el presidente
de COVIAM (Conferencia de Visitadores de África) P. Benjamín
Ramaroson, ha sido nombrado Obispo de Farafangana. Será pues,
necesario, elegir a un nuevo presidente en el próximo encuentro de
COVIAM en Madagascar. Mientras tanto, COVIAM está bajo la
responsabilidad de! Secretario Ejecutivo, P. Emmanuel Typamm del
Camerún. Aprovecho la oportunidad para agradecer al P. Benjamín
por su generosidad al servir no solo como visitador de la Provincia
de Madagascar, sino también como presidente de COVIAM. Él hizo
un buen trabajo en e! corto tiempo en que fue presidente.
Éstos son los puntos más importantes que observamos en nuestra reunión
de tempo forte de este mes, y que quise compartir con ustedes. Aprovecho la
oportunidad para desearles a todos que la Navidad los colme de paz y
bendición, y e! Año Nuevo 2006 llene de gozo y entusiasmo su vida en
comunidad para e! servicio de los pobres.
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
Roma, 24 de enero de 2006
Fiesta de San Francisco de Sales

A los Visitadores de la Congregación de la Misión
A los Superiores de las Comunidades Locales
Queridos hermanos:

ILa Gracia y la paz del Nuestro Señor Jesucristo llene sus
corazones ahora y siempre!
Quiero presentarles con brevedad un tema importante para la
comunidad: el de las ausencias y salidas de la Congregación de la Misión.
1.

Algunos datos sobre las salidas de la Congregación

Durante los últimos seis ai'los (1999 - 2004) han dejado de pertenecer
a la Congregación de la Misión unos 122 cohermanos. Cada ai'lo salen, por
término medio, unos 20 misioneros. Algunos son hermanos y estudiantes
(13,1%); sin embargo, la gran mayorla son sacerdotes.
Las salidas se han otorgado por dispensa o expulsión:
Tipo de salida
Dispensa de votos a hermanos y estudiantes
Dispensa votos por incardinación a una diócesis o congregación
Dispensa de las obligaciones del estado sacerdotal (AOO)
Expulsión automática (generalmente por matrimonio civil)
Expulsión de la CM tras un proceso
Total

N°

%

16
30
26
37
13
122

13,11
24,60
21,31
30,32
10,65
99,99

Los motivos de las salidas son variados. Sin entrar en un análisis,
podemos admitir la influencia de factores de tipo personal, afectivo, formativo,
comunitario, apostólico, institucional, socio-cultural, etc.
2.

Algunos datos sobre las ausencias de la Congregación

A finales del 2004, el número de ausentes de la CM era de 185 (cf.
Curia General, Estadísticas Anuales 2004, Vincentiana, 2005, p. 25). De ellos,
171 son sacerdotes, 10 diáconos, 3 hermanos y 1 estudiantes. A finales de
1997, la cifra de ausentes era de 105. En siete años, el número de ausentes
ha crecido en 80 cohermanos.
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De los 185 ausentes, 67 (36%) están en ausencia legitima, es decir,
tienen un permiso de ausencia del Visitador o del Superior General. En
cambio, 118 (64%) están en ausencia ilegitima: su permiso ha concluido y no
ha sido renovado.
Por regiones. los ausentes se distribuyen asl:
Región
América Latina
Europa
USA
África
Asia - Australia
Total

N°

%

104
44
14
12
11
185

56,20
23,80
7,60
6,50
5,95
100

Hay Provincias especialmente afectadas por las ausencias: dos
provincias tienen más de 20 ausentes cada una y otras tres tienen más de 10
ausentes cada una. Es decir, cinco provincias acumulan 75 ausentes.
3.

Orientaciones dadas en 1996

Como desde 1996 muchos de los actuales Visitadores son nuevos,
permltanme recordarles algunos párrafos de una carta que el anterior Superior
General, P. Robert P. Maloney, dirigió a los Visitadores el 15 de abril de 1996.
He aqul un extracto:

Algunas situaciones irregulares, que frecuentemente llevan a la
salida de la Congregación, pueden ser originadas por factores
personales tales como la inmadurez afectiva, dificultad para vivir
en comunidad, falta de compromiso a la oración, relaciones
sexuales y problemas en relacionarse con la autoridad. El
cohermano "problem~tico", como es evidente, tiene mucha
responsabilidad en su comportamiento en estos hechos de su
vida.
A la vez, es también importante que nosotros
reconozcamos que a veces algunas situaciones en la
Congregación han contribuido a ciertos problemas, por ejemplo,
primeros destinos donde un cohermano vive aislado,
situaciones conflictivas en comunidades locales, resistencia a
renovar planes apostólicos o comunitarios en la provincia.
Hoy, juntamente con los miembros del Consejo General, pido a
los Visitadores que, atentos a las normas de la Iglesia y de la
Congregación de la Misión traten de ayudar a los misioneros
que est~n en situaciones irregulares a encontrar una pronto
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solución ofreciéndoles posibles alternativas. En este sentido les
recuerdo lo siguiente:
1.

Es
de
72
de

función de los Visitadores no sólo observar el principio
caridad cristiana con relación a estos cohermanos (C.
§ 1), sino aplicar justamente las normas de la Iglesia y
la Congregación.

2.

Al examinar la situación concreta de un cohermano, en la
que ustedes encuentren una dificultad fuera de lo normal,
pueden estar seguros que, nosotros, en la Curia General,
nos complacerá recibir las observaciones que ustedes
puedan ofrecernos y ayudarles cuanto esté a nuestro
alcance, a la vez que dejamos a la provincia la
responsabifidad inmediata para llevar el asunto.

3.

Si después de un perIodo razonable de üempo el
cohermano en situación irregular (ej. ausencia ilegal,
concubinato) no responde positivamente a la llamada que
se le ha dirigido, el Visitador con su Consejo deben
comenzar
el
proceso
de
expulsión,
siguiendo
cuidadosamente ¡as normas de la Iglesia y de la
Congregación de la Misión (C. 72 § 2; 74 § 2). Para
ayudarle en este asunto les envIo un breve informe sobre
los pasos a seguir en caso de que sea necesario llegar a
los procedimientos señalados. A veces, los cohermanos
que se encuentran en situaciones problemáticas desearán
cooperar "amistosamente n en un proceso canónico (ej.
guardando silencio); a veces, otros presentarán apelaciones
canónicas contra el proceso.

[Posteriormente, en 1998, se publicó la Gula Práctica del Visitador y en
2005 se ha publicado su segunda edición. El contenido del informe
aludido, se encuentra recogido actualmente en la Gula Práctica del
Visitador, 2- edición, nn. 169 - 181].
4.

Si un cohermano ha contraldo matrimonio, o lo ha
intentado, el Visitador con su Consejo deberá hacer
inmediatamente la declaración de hecho descrita en C. 73
§ 2, cf. ejemplo adjunto [= Gula Práctica del Visitador, 2edic, Apéndice 5°]. Por favor, tome nota de que se
requiere evidencia documental, es insuficiente el que sea
de "dominio público",
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5.

Si un cohermano está viviendo y trabajando liad
experimentum" en una diócesis, después de 5 años es
automáticamente incardinado, a no ser que el señor obispo
decida otra cosa (cf. Canon 693). Este hecho debe ser
formalizado por escrito, en correspondencia entre el
Visitador y el obispo y obteniendo del Superior General la
dispensa de los votos por escrito.

6.

Los permisos para vivir fuera de la Comunidad concedidos
por el Visitador de acuerdo con el arto 67 de las Constituciones pueden darse solamente por un año no renovable,
excepto en los tres casos mencionados en el articulo. Es
evidente que mLichos de estos permisos expiraron hace
mucho tiempo. En estos casos, el cohermano está en una
situación irregular y debe ser contactado por el Visitador, a
fin de encontrar el remedio apropiado.

7.

En cualquier caso, dadas las circunstancias irregulares de
algunos cohermanos, debemos tratar de evitar que sigan en
tal situación indefinidamente. Los casos sin resolver causan
a veces gran daño a la Congregación; algunas provincias
han sufrido serios· daños en la moral de la provincia, asi
como financieramente, debido a acciones de cohermanos
que vivian en situaciones irregulares (ej. pleitos por
problemas sexuales o accidentes de automóvil; el pago de
grandes cantidades en gastos médicos en la vejez)".

4.

Observaciones y recomendaciones
¿Por qué se producen las ausencias y las salidas en nuestra provincia
y en nuestra Congregación? Estas situaciones han de ser ocasión para
preguntarnos personal y comunitariamente, entre otras cosas, por nuestra
manera de vivír el propio carisma, por nuestra fidelidad, nuestro estilo
comunitario, nuestro apostolado, nuestro ejercicio de la autoridad, nuestra
formación inicial y continua.
Hemos de ser lúcidos y estar atentos: las ausencias y fas salidas
·oficiales" no agotan la totalidad de las mismas.
En nuestras mismas
comunidades, ¿no intuimos y sentimos la presencia de cohermanos espiritual,
comunitaria y apostólicamente ·presentes pero, en cierta manera, ausentes"?
Esta sit!Jación, ¿qué nos pide personal y comunitarlamente? Nosotros,
nuestras comunidades locales y provinciales, podemos y debemos hacer algo
ante esta realidad. Las ausencias y salidas son, con frecuencia, el final de un
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camino y un proceso anterior al que la comunidad ha de estar atenta.
La caridad de Cristo que se compadece de la muchedumbre (C. 11)
ha de guiarnos siempre en nuestra actuación. Hemos de buscar el bien de la
persona de nuestro cohermano (ausente o en camino de salida de la
Congregación); pero también hemos de buscar el bien de la comunidad local y
provincial, el bien de los cohermanos que tratar de vivir coherentemente en
comunidad el carisma vicenciano.
Recomiendo a los Visitadores que sean cuidadosos e incluso
exigentes a la hora de conceder ausencias legitimas (cf. C. 67). ¿No las
estaremos concediendo con demasiada facilidad? Por otro lado, hemos de
hacer un esfuerzo serio por reconducir las ausencias ilegitimas, que
representan casi los dos tercios del total. Éstas últimas son especialmente
delicadas y, si no se estamos atentos, pueden causar graves danos a la
Provincia y a la Congregación.
En los últimos años y por distintos motivos, han aumentando los casos
de misioneros acusados de abuso sexual de menores, especialmente en
algunas provincias. Los Visitadores han de estar especialmente atentos a
estas situaciones. La Gura Práctica del Visitador, en su segunda edición, ha
Incorporado algunas orientaciones útiles y prácticas sobre este tema (cf. GPV.
193-195, y Apéndice 9).
Ruego a los Visitadores que, junto con los miembros de su Consejo,
tomen las acciones más convenientes sobre los casos de ausencias y salidas.
En este sentido, les recomiendo que, con su consejo, dediquen un tiempo
especial al estudio de los siguientes textos y les tengan muy en cuenta en su
actuación:
*
Constituciones n° 67, y nn. 68 al 76;
*
Estatutos n° 14; n° 25 según la versión de la AG 1992; y no 35;
*
Gula Práctica del Visitador, 28 edición, nn. 123 - 203.
*
Guía Práctica del Visitador, 28 edición, Apéndices 5, 6, 7, 8, y 9.
Quiero también dirigir una palabra a los Superiores y a las
comunidades locales. Hagan del tema de las ausencias y salidas de la
Congregación motivo de su reflexión personal y del diálogo comunitario.
Además, la Gura Práctica del Superior Local (GPSL) se refiere a las relaciones
del superior local con los misioneros que no viven en la casa (GPSL. 40) y con
los miembros de la casa en cuanto Individuos. Es misión especifica del
superior local iniciar y sostener el diálogo, la conversación Informal y también
la conversación estructurada con cada compañero. A todos los cohermanos,
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y especialmente a los superiores, les animo a emprender con interés,
siguiendo la GPSL 70-73, esta última práctica, la conversación estructurada, la
·comunicación~.
Ésta no es una práctica trasnochada y no debe ser
marginada en nuestras comunidades. Por el contrario, estoy seguro de que
cada cohermano y toda la comunidad local obtendrá de ella frutos abundantes
si se realiza con esplritu respetuoso y evangélico.
5.

Un encuentro especr'ico

El Superior General con su Consejo, bajo la responsabilidad inmediata
del Procurador ante la Santa Sede, P. Varghese Thottamkara, está
proyectando un encuentro de formación especifica para capacitar a
cohermanos de diversas Provincias en la tarea de ayudar a los Visitadores, en
su Provincia o en otras, a gestionar los casos de ausencias o salidas. El
encuentro será en Roma, del 10 al 16 de enero de 2007. Más adelante
recibirán ulterior información.

Ruego a los Visitadores que envren una copia de esta carta a cada
una de las comunidades locales.
Recen personal y comunitariamente por los cohermanos que pasan
por dificultades, por los ausentes de la vida comunitaria y por quienes. durante
estos últimos años, han dejado la Congregación. Me encomiendo a sus
oraciones y les aseguro la mra.
Su hermano en San Vicente,

~~A~c~,
G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
25 de Enero de 2006
Fiesta de la Conversión de San Pablo
y de la Fundación de la Congregación de la Misión
A los miembros de la Congregación de la Misión.
Queridos Hermanos,

¡Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo colmen sus
corazones ahora y siempre!
Les escribo hoy con mucha alegría al celebrar una vez más la
Fundación de la Congregación de la Misión. Pido al Señor que nos
conceda la gracia de continuar siendo una presencia vibrante y profética
en el mundo donde estamos llamados a servir y evangelizar especialmente
a los más abandonados. Para hacerlo así, les animo a continuar
reflexionando, de una forma orante, en las Constituciones y Estatutos,
que expresan claramente lo que estamos llamados a ser en el siglo 21.
Como señalaba el P. McCullen en su carta de introducción a las
Constituciones: "La identidad de la Congregación dentro de la Iglesia está
delineada en las páginas de este libro. Pero no permitamos que esta identidad se
halle sólo en él. Debemos, pues, 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".
Confío en la gracia de Dios y en la bondad de cada uno de los
cohermanos de la Congregación que, con ocasión de la celebración de la
Fundación de la Congregación de la Misión, renovaremos nuestra
fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, a quíen encontramos en el pobre, al
que estamos llamados a evangelizar y a servir.
En este momento, les anuncio los receptores del premio "Cambio
de Estructuras" 2006. Son de las Provincias de Madagascar, India Norte,
Eslovenia, Perú y el Este de los Estados Unidos. Más adelante, daré una
breve descripción de estos proyectos y cómo esperan establecer cambios
sistemáticos en las vidas de los pobres oprimidos. Cada receptor del
proyecto recibirá 20.000 US dólares. Por razón del volumen y de la
naturaleza de los proyectos presentados, el Consejo General ha decidido
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que todo el dinero entregado se dará a los receptores en 2006, en vez de
entregar el dinero en un periodo de dos años como se explicaba en la hoja
de aplicación que recibieron todos los Visitadores.
Provincia de Madagascar:
La integración y promoción social de las personas en los poblados
de Nohona y Tanantsara, cerca de Vohipeno, en Madagascar, presentado
por Emeric Amyot d 'Inville.
"En la región de Vohipeno,
diócesis de Farafangana, en'
Madagascar, existe un clan de
personas
rechazadas,
parias
sociales durante varios siglos.
Sus poblados más importantes
son Nohona y Tanantsara. Son
considerados como perros por
los otros clanes de la tribu
Antaimoro, así como por otras
tribus.
Son profundamente
despreciados y están condenados
al ostracismo por la sociedad.
Son víctimas fundamentalmente
de dos tabúes, todavía muy vivos
hoy, que les margina y fomenta
el rechazo: 1) no se les permite
contraer
matrimonio
con
personas fuera de su clan, de ahí
la consanguinidad, y, 2) a nadie
se le permite comer carne de un
animal que él haya matado. Si alguien de otro clan rompe uno de estos
tabúes incurrirá en el mismo rechazo y su familia sufrirá daños graves.
l.

Mi predecesor en Tanjomoha, P. Vicente Carme, intentó remediar
esta situación terrible de exclusión. Se hizo uno de ellos, desafiando los
tabúes, viviendo con ellos y permaneciendo en las pequeñas chozas en
dos de sus poblados principales. Trabajó en su promoción a través de la
educación y la evangelización.
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Yo creo que hay dos palancas que harán caer las barreras de la
exclusión:
1) el evangelio: imparto animación espiritual de forma regular en estos
poblados; más aún, he predicado misiones cortas en estos poblados
y en los poblados vecinos. Esto ha dado frutos de reconciliación y
ha establecido contactos entre clanes opuestos.
2) La educación: continúo fomentando clases de costura en los
poblados, así como albergues para los jóvenes de Tanjomoha, que
están estudiando en Vohipeno. Estamos en condiciones de realizar
un proyecto educativo importante, la creación de una guardería
privada y una escuela elemental en Tanantsara, uno de los poblados
principales de las personas rechazadas.
La finalidad de la escuela primaria de Tananrara, como la de todos
los proyectos educativos mencionados arriba, es hacer caer las barreras de
la exclusión y el desprecio, de las que este clan de personas rechazadas es
la víctima:

ofreciendo una buena educación académica a estas personas jóvenes
marginadas;
2) promocionando al mismo tiempo la integración de estos jóvenes en
la sociedad que les rodea".
1)
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2.

Provincia de India Norte:
"El P. Vicente ama a los niños y se preocupa mucho por ellos,
especialmente los expósitos y los huérfanos. Impactará en la conciencia
de las Damas de la Caridad al decir: "Vosotras habéis llegado a ser sus
madres al adoptarlos y seríais sus verdugos si los abandonarais".
Nosotros, los Vicencianos de la India, hemos heredado esta pasión por el
bienestar de los niños. Ellos gozan de nuestra prioridad más alta en
nuestros esfuerzos de evangelización. Nos centramos en su educación.
Hacemos esto dirigiendo escuelas y albergues.

Las residencias son albergues para nmos con una finalidad
específica: su escolaridad. Trabajamos en áreas rurales que son terrenos
típicamente montañosos. Los poblados están diseminados por la selva.
Algunos son demasiado pequeños para tener una escuela, y, además, no
existen carreteras que conecten estos poblados. De ahí que muchos
niños quedan sin escolarizar. La alternativa es reunirlos en un lugar
donde hay escuelas. Desde el comienzo actuaron así nuestros misioneros
más veteranos. De hecho, cada puesto de misión comenzaba con una
pequeña casa o un refugio para los misioneros, y reunían un pequeño
número de niños de los poblados para la escolarización. Actualmente
tenemos 21 albergues en los que hay 1491 niños que acuden a las
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escuelas cercanas. A los niños se les da alojamiento, comida, ropa, etc.
Obviamente estos niños proceden de familias muy pobres.

Étnicamente, el 85 % son niños de tribus y los otros son Dalits,
considerados de castas bajas. Ambos grupos ocupan el rango ínfimo en la
escala económica, social y política.
Nuestros albergues tienen efectos positivos en el sector pobre de la
sociedad de tres maneras:
1) Los pobres son personas indefensas por su falta de
conocimiento y concienciación: nuestros albergues contribuyen
a cambiar esta situación.
2) Un ambiente católico envuelve los albergues y los residentes
aprenden ahí las primeras lecciones de la vida cristiana. Llegan
a ser cCl-tequistas en sus pueblos, abriendo de esta forma el
camino para Cristo. Comprensiblemente, los albergues se han
convertido en una parte integrante de nuestra obra
evangelizadora.
3) Los albergues son nuestra posesión más estimable porque nos
conectan directamente con los pobres.
La nueva aventura que hemos iniciado intenta crear líderes desde
los sectores más pobres de la sociedad. Los estudiantes no son capaces
de realizar todo el proceso ya que proceden de un contexto educativo muy
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pobre. Por consiguiente, hay muy poca influencia y presencia a nivel
administrativo desde el sector pobre. Esto nos ha abierto los ojos
últimamente. Por eso hemos lanzado este proyecto ambicioso, dando la
mejor educación posible a unos pocos niños escogidos.
En 2004 comenzamos un albergue con este propósito. Se eligieron
niños pobres de los poblados, excepcionalmente inteligentes, y se les trajo
a nuestro albergue de Gopalpur,junto al mar. Estudian en nuestra escuela,
que es una de las mejores del lugar por su disciplina y calidad académica.
La meta de nuestra nueva aventura es conseguir líderes que
trabajen para el sector pobre de la sociedad".

3.

Provincia de ESLOVENIA
"En mayo de 2005 se formó una comunidad nueva por necesidad de
las circunstancias. Da a las mujeres jóvenes la posibilidad de abandonar
sus familias desestructuradas para comenzar una vida que merezca la pena.

Esta comunidad surgió sin haberlo previsto; es decir, sin ningún proyecto
especial. Pero nosotros la consideramos como una forma nueva de
responder a las situaciones difíciles del momento actual. Este trabajo es
ampliación del acompañamiento espiritual y terapéutico llevado a cabo
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por el Padre Vicenciano Dr. Peter Zakelj, así como por su interés de
trabajar con la juventud.
Las que están en la comunidad son mujeres mayores de 18 años.
Proceden de familias donde se daba toda clase de dificultades fisicas y
psíquicas (alcoholismo, violencia sexual, bajo empleo y negligencia
emocional) .
Para estas jóvenes, la
comunidad
representa
un
nuevo
hogar,
un
nuevo
comienzo, donde pueden tener
relaciones llenas de vida que las
orienten hacia la libertad.
La finalidad del proyecto
es darles la posibilidad de ir
más allá de las relaciones disfuncionales de sus familias y comenzar a vivir una vida libre y responsable".
Provincia de Perú
"Historia breve del proyecto: se refiere a la formación de un
Desarrollo Progresivo de Viviendas de Interés Social "El Hurango - Tierra
Prometida", considerado de pobreza extrema y situado en una zona
4.
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desértica de la Provincia y Departamento de lea, Perú. Existen unas 200
familias aproximadamente, procedentes de la reinstalación de un sector
de población afectada por las inundaciones del río lea en 1998 y que
estaban totalmente indefensas.
El acompañamiento ofrecido por las Hijas de la Caridad y
cohermanos vicenciarios de la Congregación de la Misión desde el
comienzo de la formación de este poblado levantó la esperanza en medio
del desierto.
Se promueve y se impulsa la evangelización de la comunidad a
través del comité central, el club de madres y los encuentros locales,
usando una metodología de trabajo participativo que responda a las
necesidades básicas.
La finalidad de este proyecto: una mejor calidad de vida para las
200 familias a través de las áreas específicas de sanidad, educación,
nutrición, tiempo libre, ecología y religión.

Objetivos específicos
1) Perforar un pozo tubular para el abastecimiento de agua;
2) Plantación de árboles en las calles del pueblo;
3) Conferencias sobre cuidados preventivos en el ámbito de la
sanidad.
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5.

Provincia del Este de los Estados Unidos

tilas estructuras injustas que oprimen a los pobres se manifiestan
de muchas maneras; en el acceso a la educación superior, acceso a la
atención sanitaria, entrada en el mundo laboral, participación en el
comercio y acceso a la tecnología. Para comenzar a afrontar alguno de
estos temas, aparentemente inabordables, la comunidad Vicenciana de la
Universidad de Niagara, bajo la dirección del cohermano Joseph L.
Levesque, propone desarrollar un instituto interconfesional del ministerio
público. Estamos convencidos de que los líderes de la comunidad
interconfesional deben saber cómo servir eficazmente a los pobres. Por
consiguiente, desarrollando
sus capacidades para actuar
de
esta
manera
y
asistiéndoles
en
la
búsqueda
de
recursos
disponibles,
seremos
capaces de promover y
realizar el tipo de cambio
sistemático
que
sea
coherente con los fines de
este premio y con lo que
pretende la Congregación
de la Misión.
El mensaje de proteger y animar al pobre tiene que ser realizado
por aquellos que sirven a los pobres. No obstante, se requiere una voz
potente para enfrentarse a las estructuras injustas experimentadas por las
personas privadas de los derechos civiles. En la medida en que se
debilitan las comunidades eclesiales también se debilitan sus voces.
Nuestra propuesta busca fortalecer a los líderes religiosos en un medio
ambiente urbano pobre con el conocimiento y comprensión de los
métodos necesarios para ayudar a sus iglesias. Esta propuesta aumentará
la capacidad de la comunidad interconfesional para actuar de forma
positiva en la vida de los pobres en nuestra comunidad, y desarrollará un
modelo imitable, que podrá usarse en otras zonas de la región, del estado,
de la nación e incluso del mundo.
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Breve historia: mientras los negocios han cerrado, las compañías
han cambiado de lugar y las personas con recursos han emigrado de la
ciudad de Niagara Falls, la comunidad de fe ha permanecido, como un
faro de luz, en los barrios más pobres. Por desgracia, las Iglesias han
sufrido pérdida de miembros y pérdida de capital económico y social. A
pesar de eso, las Iglesias han permanecido fieles y el corazón de la
comunidad cristiana de base continúa firme en su compromiso de ayudar
a la comunidad y a sus feligreses. Hasta el presente, las Iglesias todavía
cuentan con los medios más directos para contactar con los residentes de
estas comunidades.
La meta global de este proyecto es desarrollar un modelo de
ministerio público, acorde con el espíritu de San Vicente, que contemple
las necesidades urgentes de la comunidad capacitando a los individuos a
pensar y actuar creativamente para ayudarse y ayudar a sus comunidades.

Las metas específicas son:
1) Desarrollar la capacidad de las Instituciones cristianas de base
que sirven a los que carecen de los derechos civiles y las áreas
pobres en la ciudad de Niagara Falls;
2) Crear oportunidades de desarrollo y capacitación para
miembros de la comunidad local creyente;
3) Establecer un forum para el debate y la difusión de temas y
reflexiones críticas que ayuden a los pobres urbanos en nuestra
comunidad.
Para lograr las metas enunciadas se requieren los objetivos
siguientes:
1) Establecer el Instituto Interconfesional del Ministerio Público;
2) Llevar a cabo una evaluación de las necesidades de la
comunidad creyente de base en Niagara Falls;
3) Desarrollar un Consejo de Asesores de comunidad de una
muestra representativa más amplia de la comunidad de
creyentes en Niagara Falls, que incluya ministros, juventud,
agentes laicos de pastoral y otros líderes;
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4) Diseñar una página Web para miembros de la Iglesia, de fácil
lectura, bien organizada e interactiva;
5) Acoger talleres bimestrales en la Universidad de Niagara para
miembros de la Iglesia, de todas las edades, sobre una variedad
de temas que incluya recursos tales como solicitudes, debates
sobre temas y asuntos que atormentan a comunidades pobres.
6) Idear y acoger una sesión de planificación estratégica.
7) Elaborar una serie de folletos y publicaciones breves.
Para terminar, me gustaría recordarles los objetivos del Premio
"Cambio de Estructuras": conocer y apoyar proyectos concretos
desarrollados por individuos o grupos de cohermanos, sean
específicamente misioneros o no, que reflejen la creatividad de San
Vicente respondiendo a las necesidades de la Iglesia y/o ayuden a
promocionar cambios sistemáticos en las estructuras injustas que
oprimen a los pobres.
Agradezco a los destinatarios de estos premios por su creatividad y
esfuerzo para aportar cambios de estructuras en la vida de los pobres.
Espero que los proyectos presentados arriba estimulen la creatividad
entre los cohermanos de otras provincias.
Fraternalmente en San Vicente

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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CRÓNICA-ACTA
XIIa. ASAMBLEA ORDINARIA DE CLAPVI
LIMA, 12 AL 18 DE OCTUBRE DE 2005
P. Emilio Melchor V, C.M.

Seretario de CLAPVl
1.- 12 de octubre: DIA DE LLEGADA Y AMBIENTACION

La participación en cualquier acontecimiento de importancia exige su
aclimatización. Es como un tomarse la tensión para asegurarse que la
serenidad corre por las venas con dominio y tranquilidad para poder
estar en forma para el suceso a vivir. Eso fueron haciendo los
participantes a nuestra Asamblea el mismo día 12. Lima lo aconsejaba, y
la Asamblea lo exigía.
2.- 13 de octubre: ENTRANDO EN EL CAMPO DE OPERACIONES
A) FORMALIZANDO EL ENCUENTRO

2.1.

Habla el Anfitrión de la casa
Como Visitador de la Provincia de Perú, y anfitrión del lugar
de nuestra Asamblea, el P. Alfonso Berrade, vestido con el traje
de fiesta, manifestado en una amplia sonrisa y una emocionada
expresión de voz, nos manifestó la alegría de toda la Provincia
al acogernos, para realzar con nuestra Asamblea, las Bodas de
Oro provinciales. Así deseaban que quedara también dorada y
matizada nuestra Asamblea con el brillo del preciado metal y
la fiesta de sus anfitriones. Una expresión para resaltar: "Que
muchos nos puedan conocer no sólo por el catálogo, sino sobre todo
por nuestro espíritu misionero. CLAPVl debe ser significativa para
América Latina".

2.2.

Toma la palabra el Presidente de la Asamblea
Confirmando la bienvenida resaltó la presencia de quienes
merecían tal mención. Contábamos con la asistencia del P.
General: P. Gregario Gay; se contaba entre nosotros su Asistente
General para América Latina: el P. J. A. Ubillús; por primera vez
un Visitador de España, en esta ocasión el de Barcelona, por la
misión que la Provincia tiene en Honduras, tomaba parte en
una Asamblea de CLAPVI.
Aprovechó la palabra para agradecer a todos los Misioneros de
la Provincia de Perú, como anfitriones, por su acogida tan
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generosa y festiva y desearles la felicidad por sus Bodas de Oro.

2.3.

B)

56

El Secretario de CLAPVI
Como lo "cortés no quita lo valiente", el Secretario de CLAPVI
hizo lectura de quienes estaban presentes por tener derecho a
la Asamblea.
El Vice-Visitador de Costa Rica estuvo
representado por su suplente. Quedó vacía la silla del P.
Arturo Kolinsky, representante de los Padres de las Provincias
de EE. UU. dedicados a la evangelización y atención de los
emigrantes latinos, quien, por motivos de salud, no pudo
hacerse presente. Por primera vez participaba, y con derecho a
voz y voto, el Superior de la misión de El Alto en Bolivia.
Como algo digno de ser tenido en cuenta, la proporción de los
asistentes: De los 21 presentes, 15 no estuvieron en la Asamblea
anterior en Curitiba en el 2002; y 12 de los participantes nunca
asistieron a una Asamblea de CLAPVI. Es decir: más del 50%
estrenaban Asamblea.

LOS INSTRUMENTOS DE LA ASAMBLEA

2.4.

El Proyecto
Su texto se puede encontrar en el apartado de Documentos de
la Asamblea. (pág. 80)
Como aspectos a tener en cuenta diremos que fue elaborado
por el Consejo Ejecutivo. Sus objetivos, tanto general como los
específicos, están tomados de los Estatutos, remarcando muy
claramente en el general un qué, un cómo y un para qué; y dando
los específicos pie a la temática que se trató ~n la Asamblea.

2.5.

El Reglamento
Es el ya aprobado en la Asamblea de Curitiba, y que entonces
se presentaba por primera vez en nuestras Asambleas de
CLAPVI. En ésta, se decidió seguirle como está.

2.6.

El Horario
Totalmente adecuado. Comenzando a las 7 de la mañana y
teniendo la última reunión a las 20,30 de la noche. Horario no
apto para el turismo ni para venir a pasar el rato. Empezando
y terminando en ambiente de oración; con cinco sesiones de
trabajo; tres recesos y un descanso, con ocasiones para tener
momentos y oportunidades para el diálogo e intercambios. Y
como novedad muy propicia: los coloquios tenidos con el P.
General sobre: la Congregación, la Familia Vicentina y sobre
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CLAPVI y las Conferencias continentales; y las reuniones por
las Zonas en que se compone CLAPVI y se afirma regionalmente.
2.7. La agenda
Importante instrumento de trabajo, y por ello la ponemos también en el apartado de los Documentos de la Asamblea. (pág. 85)
En ella están marcados los cuatro pasos de nuestro trabajo:
VER, JUZGAR, ACTUAR YCELEBRAR.
En el VER: Se trata de mostrar la realidad de CLAPVI en la
vida y experiencias de cada una de las Provincias, porque
CLAPVI somos las personas y sus Provincias, concluyendo con
una síntesis interpretativa.
En el JUZGAR: Se deberán leer los informes dados por el
Presidente y el Secretario, dando oportunidad a los ecos
respectivos; propiciar la evaluación del trienio; y entrar en el
terreno de la conceptualización de la Asamblea, estudiando en
grupos las líneas de acción de la AG 2004; los desafíos de las
Provincias; los sueños para América Latina del P. Maloney, y los
postulados remitidos a la Asamblea General.
Punto aparte merece el que se realizó sobre los Estatutos para
suprimir repeticiones, y poner en conexión puntos dispersos.
En el fin de semana se trabajará sobre el ACTUAR: Dar aportes
para señalar el marco y poder configurar el Plan trienal 2005200S, dando así al nuevo Consejo la facilidad de confeccionarlo.
y entre los actos importantes de este actuar están el de las
elecciones para el nuevo período 2005-200S; la determinación
del lugar y fecha de la próxima Asamblea y la evaluación.
El CELEBRAR, en la presente circunstancia, es una obligación.
Un acontecimiento como unas Bodas de Oro, y una fiesta tan
nacional como El Señor de los Milagros, son dos motivos para
una muy digna Y' agradecida celebración.
C)

COMPARTIR LAS EXPERIENCIAS PROVINCIALES

2.S.

¿Qué compartir?
Lo nuevo, lo importante, por supuesto. Sobre la m¡SlOn, la
formaciÓn, el apostolado, la Familia Vicentina, lo que se crea de
interésen cada una de nuestras Provincias.
2.9. ¿Cómo se compartió?
Sobre un tiempo de unos 10 minutos, caoa Visitador expuso su
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visión sobre su Provincia. Igualmente el P. General y el P.
Ubillús nos dieron una visión sobre el trabajo, visión y misión
de la Curia General. Al finalizar este apartado, se hizo una
síntesis e interpretación de todo lo expuesto y oído:
SOBRE LA MISIÓN: ¿Qué hacer como misioneros en este
ambiente latinoamericano en que vivimos? ¿Qué clase de
misión y de misiones yen qué ambientes sobre todo? Sin
duda, tenemos que buscar rutas para el anuncio de la
salvación ante tantas masas que se están descristianizando.
Urge revitalizar el espíritu vicentino, y renovar nuestras
obras tradicionales con sentido creativo. Prepararnos más
para la Congregación que para la Provincia, e incentivar la
colaboración interprovincial y la apertura a las misiones
ad gentes. Es necesario analizar nuestras estructuras.
Tenemos que profundizar en la antropología del pobre,
considerándole como lugar teológico y epistemológico,
para ofrecerle respuestas a sus necesidades concretas.
SOBRE LA FORMACION: ¿Cómo debe ayudar al cambio
que estamos viviendo?
Cambios profundos que
corresponden a las profundas necesidades a las que
tenemos que dar respuesta. Entre estas necesidades para
nosotros está la de las vocaciones. En este campo, se
trabaja mucho y se recoge poco. Hay necesidad de crear
proyectos y equipos de pastoral vicentina; formar mejor a
nuestros propios formadores y acompañantes espirituales;
atender a los Hermanos Coadjutores; abrirnos más al
joven y aceptarle como es o viene ahora. Debemos apoyar
la Escuela Latinoamericana de Espiritualidad Vicentina.
SOBRE LA FAMILIA VICENTINA: Hoy tenemos que
tomar en cuenta y valorar a los laicos. Y entre éstos a los
de la F. V. Gracias a Dios ésta existe en todas las
Provincias y con vitalidad, y se da colaboración en este
sentido. Dar, por nuestra parte, asesoría de tipo espiritual
y vicentino.
D) EN COLOQUIO CON EL P. GENERAL:

2.10. Gran novedad en nuestra Asamblea.
Creo que por primera vez teníamos el privilegio de que un P.
General nos acompañara en nuestra Asamblea de CLAPVI.
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¡Qué gracia, suerte y privilegio! Naturalmente teníamos que
aprovechamos. No siempre se tiene a un Sucesor de San
Vicente a unos centímetros de distancia. Hoy se habló en este
coloquio sobre la Congregación. La Curia tiene un plan para
estos 6 años, cuyo principal objetivo es: ¿En qué consiste ser
misionero? Pretende profundizar en nuestra identificación. El
trabajo consiste en ¿cómo confrontar esta identidad? A través
de unos proyectos para estimular nuestra creatividad
misionera, cuyas propuestas serán analizadas por un grupo
mixto de las diferentes Ramas coordinado por el P. Maloney.
Otro punto tratado: Preocupación importante del P. General: Tener
dos clases de acercamientos: Con los Visitadores y con los misioneros
jóvenes. y esto sobre todo en momentos de crisis y dificultades
existentes.
3.- 14 de octubre: DIA PARA JUZGAR
A) MOMENTO DE LOS INFORMES
3.1. LA VISION DEL PRESIDENTE DE CLAPVI
Necesario conocerlo tal cual. Por ello lo encontraremos en el
apartado de los Documentos. (pág. 87), En el presente relato
genérico de la marcha de la Asamblea comentamos su
estructura. Contiene tres partes:
1". Animación institucional: Pieza clave es el Consejo Ejecutivo.
Se trabajó como equipo, con concienda de comunidad eclesial,
y con responsabilidades compartidas, guiado por un Plan
trienal que recoge lo propuesto por la Asamblea, con sus líneas
inspiradoras, sus metas y sus acciones. Reunido una vez al año
reflexionó, evaluó y programó. Tuvo gran cuidado por la
marcha de la Escuela de Espiritualidad.
2". Representación institucional: Sobre todo y principalmente a
través del Presidente. Se estuvo en total comunicación con la
Curia General y con las otras Conferencias de Visitadores
siempre que las circunstancias lo requirieron, lo mismo que
con otras instituciones, como el CELAM, CLAR, etc., y muy
frecuentemente con los miembros representantes de CLAPVI.
3". Patrimonio institucional: En la circular convocatoria de esta
Asamblea se exponen las esencias de este aparte. Mostró en su
informe nuestro Presidente lo que entiende y tenemos que
entender por algo tan sagrado para CLAPVI como es su
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PATRIMONIO: su contenido, su vivencia manifestada en el
camino recorrido hasta el presente, jamás en solitario o como
república independiente, sino en profunda y fraterna relación
con todas las Ramas de la F. V.; abierto a los hermanos de EE.
UU. dedicados a la atención con nuestros emigrantes latinos;
creativo y fecundo habiendo engendrado dos l/hijos": CIEVI y
el Consejo de la F. V. Latinoamericana. Nuestra Escuela de
Espiritualidad, riqueza reciente de este patrimonio. Los cursos
de Formadores, son parte de esta estructura patrimonial.
Patrimonio no sólo material, sino principalmente de referencia
ideológica: El contacto con la realidad de L. A.; el pobre como
expresión de fe, no sólo sociológicamente; la espiritualidad
evangélica y vicentina como quintaesencia de su existencia;
nuestro sentido de pertenencia; la fraternidad y colaboración
de nuestras comunidades y Provincias; nuestro proyecto de
formación inicial y permanente, entre los nuestros y con o
hacia el clero; y sobre todo las personas, forman parte esencial
y clave de este patrimonio. Por eso el slogan: CLAPVI
SOMOS NOSOTROS.
3.2.

EL SECRETARIO INFORMA:

Una pieza clave de nuestras Asambleas es el Informe del
Secretario Ejecutivo. En él se refleja la marcha y vivencia del
período correspondiente a los años transcurridos de Asamblea
a Asamblea. Por tal importancia no puede faltar en el apartado
de los Documentos de la Asamblea. Es parte trascendental
para la historia de CLAPVI.
Simplemente un comentario breve para animar a su lectura: En
este informe el Secretario describió las actividades y labores de
CLAPVI en este tiempo, tomando como andamiaje de tal
exposición los pasos y expresiones del contenido de una "carta
de restaurante". Detrás de cada título, sugestivo por demás, se
expresó todo lo vivido en este trienio en y por CLAPVI. Fue
todo un "banquete" con "aperitivos" y "regalos de la casa",
incluyendo, por supuesto, los "platos fuertes", y teniendo en
cuenta los mismos "adornos" del salón-comedor. (Ver pág. 92).
B)

UN TRABAJO MULTIPLE y CONSISTENTE
3.3.

RELACION ENTRE LA AG 2004 Y LA DE CLAPVI

¿Qué relación o concomitancia debe existir entre las dos
Asambleas?
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Es este un punto clave que unifica la relación existente entre
CLAPVI y la Asamblea General 2004. Para este trabajo la
Asamblea se dividió en grupos de trabajo según los cuatro
apartados que enumeramos a continuación, para proponer no
más de cinco propuestas por grupo y tema, cuyos resultados
servirán para dar forma al nuevo plan trienal. Cada grupo
estaba moderado por uno de los del Consejo Ejecutivo.
Como claves para este trabajo se propusieron: Conciencia de
que estamos en una Asamblea, y en toda Asamblea los
participantes representan a todos los Cohermanos; se trabaja
para promover la actividad apostólica de los mismos; siendo
ésta una Asamblea de Visitadores tener muy en cuenta la
trascendencia que dio la misma AG 2004 a las Conferencias de
Visitadores, pues por 1". vez una Asamblea General reconoció
la organización de las Conferencias; debemos tener muy en la
mente el reconocimiento del carisma de los laicos que
conforman las Ramas de la F. V.
C)

LAS RESPUESTAS DE LOS GRUPOS
3.4. LOS DESAFIOS DE LAS PROVINCIAS:
En el encuentro tenido en Roma antes de comenzar la Asamblea
General, reunidos todos los Visitadores y Delegados de
CLAPVI a la Asamblea, sacaron los puntos comunes de
preocupación de las Provincias. Los llamamos desafíos, y eran
13. De éstos el grupo escogió siete a los que dio esta respuesta:
1. Formación de Formadores: Es una necesidad asfixiante. Se
deben tener en cuenta los Formadores de las diferentes
instancias. Entre éstas está la Escuela de Espiritualidad, y
sobre ésta se presentaron dos dudas:
- ¿No será más conveniente que sea exclusiva para la C. M.
y no para las HH. C. y la F. V.?
- El 2° ciclo, por lo tanto, debería ser ¿para profundizar la
Formación de Formadores, o para la F. V.?
2. Parroquias evan~elizadoras y misioneras: Sobre el tema ya
tuvimos un encuentro en Río de ]aneiro en octubre del 2001.
Este tema es muy importante, pues toca las raíces de
nuestra identidad. Además es el ministerio más abundante
en las Provincias tocando un 80% del trabajo de los
misioneros. Este ámbito parroquial es el más sensible para
los laicos, para la F. V. y para la cercanía a los pobres.
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3. Las nuevas pobrezas: Este desafío coincide con la gran
preocupación de nuestro P. General. Nos obliga a nuevas
formas de creatividad para dar refuerzo a nuestro carisma.
Debe llegar hasta los más vulnerables.
4. La vida fraterna comunitaria: Es una necesidad real y debe
ser reforzada. Se trata de la salud de las personas y debe
ser asumida más en serio esta vida comunitaria. Dejarnos
ayudar por las ciencias auxiliares, como la psicología para
mejorarla. Es necesario trabajar la "Guía práctica del Superior
local".
5. Los Misioneros mayores: Son ya muchos y varios con
situación de ayuda. Es una etapa difícil. ¿Hasta qué punto
CLAPVI está tomando esto en cuenta? ¿Estamos haciendo
algo por ellos?
6. La Familia Vicentina: Tenemos que orientar esta
preocupación más que como problema teórico, como tema
metodológico.
Dejemos los documentos y diseñemos
estrategias metodológicas.
7. La Pastoral Vocacional Vicentina: No por último desafío
tratado resulta el menos importante. Deberemos tener una
Escuela de formadores para Pastoral Vocacional en la que
trabajen y se formen Padres y Hermanas.
3.5.

LOS SUEÑOS DEL P. MALONEY PARA AMERICA LATINA:

La última conferencia que el P. Maloney dio como Superior
General se la dirigió a CLAPVI reunida en Roma las vísperas
de la Asamblea General. Fue como su verdadero canto de
cisne y un regalo para CLAPVI. Fueron siete los sueños, y este
es el eco que resonó en la Asamblea sobre cada uno de sus siete
sueños:
1. Comunidades centradas en la Palabra de Dios: Dedicar
alguno de los Encuentros del semestre a la Lectio Divina,
para reflexionar lo que Dios nos dice hoy a través de su
Palabra. -Invitar al P. JOSE MARINS especialista en
Comunidades de Base para que hable a CLAPVI sobre el
papel del laico.
2. Comunidades implicadas en la Misión exterior, no sólo en
la interior: Intensificar la mentalización de la actividad
misionera interprovincial e internacional.
- Que cada
Provincia tenga la preocupación o responsabilidad de una
62

XII! ASAMBLEA ORDINARIA DE CLAPVI

Zona de Misión dentro o fuera de América Latina
(Moskitia, Amazonia, Petén, El Alto, etc.). - Acentuar en
nuestra formación inicial y permanente el sentido misionero
universal para una predisposición de ir hacia fuera de la
propia Provincia. - Que en el tiempo e formación de los
Seminaristas, además del tiempo de pastoral de cada
Provincia, se sugiera que tengan un año e pastoral
misionera en las zonas de Misión que se tienen en CLAPVI,
como complemento de la formación misionera.
3. Las Comunidades que tengan una especial atención a los
jóvenes: Desde todas las Comunidades locales, apoyar a los
Misioneros que de manera prioritaria se les encomiende la
responsabilidad de la Pastoral Juvenil-Vocacional. -La
subsistencia de la Sociedad y de la Congregación dependen
humanamente de la juventud. Mentalizamos todos de la
importancia clave que tiene esta pastoral. -No tener miedo,
de parte nuestra, para presentar la Vocación Vicentina,
nuestro carisma. Enseñar el amor de Jesucristo a través de
nuestras palabras y obras.
4. Creación de un programa vocacional activo y creativo:
Pensar en el cambio de estructuras en la formación de los
jóvenes, para hacerla más misionera. -Priorizar la cultura
vocacional. Creer en ella de manera efectiva y no sólo
afectiva. Esta pastoral debe hacerse y vivirse entre todos.
5. Tener Sacerdotes y Hermanos con buenos Superiores
Locales, para crear un bien ecosistema para una vida
comunitaria sana: Trabajar desde las Comunidades locales
la revitalización de todos sus miembros. Lo haremos
proponiendo durante el curso el estudio del capítulo 4° de
la Guía del Superior Local.
6. Desarrollar la vocación de Formadores: Promover cursos y
talleres a nivel de la CLAPVI, a nivel Provincial y Nacional
de cada País, para Asesores de la F. V. para que a su vez
formen a los laicos de cada grupo.
7. Comunidades cuya espiritualidad sea profundamente
evangélica: Ser menos teóricos y más prácticos y creer más
en nuestra vocación y en los métodos de la Oración
Vicentina.
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3.6.

LINEAS DE ACCION PARA
CLAPVI
DOCUMENTO FINAL DE LA AG 2004

SEGÚN

EL

Corresponden a estos tres enunciados:
La identidad de nuestra vocación o cómo manifestar lo
específico del carisma en este mundo globalizado.
La actividad apostólica como expresión de nuestra
espiritualidad de modo que manifieste la íntima relación
entre la Congregación y los pobres.
La Vida Comunitaria para que sea garantía de esa identidad
y acción apostólica
Estas fueron las respuestas dadas en la Asamblea:
1. Para revitalizar nuestra vocación: Propiciar la dirección de
"retiros espirituales" por los nuestros y formar para este
ministerio. Invitar a otros que promuevan nuestro carisma.
- Buscar el financiamiento a los cursos de formación para
que los de menos recursos no dejen de participar. -Insistir
en la sociabilización de lo aprendido, que involucre a un
mayor número de hermanos. - Acrecentar el contacto
directo con el pobre para evitar caer en la insensibilidad.
Crear y recrear obras en las que todos puedan integrarse y
participar. - Abrir la Escuela L. A. de Espiritualidad
Vicentina a un mayor número de participantes; podrían
dictarse cursos tomando en cuenta los ministerios, pero no
hacerlo por edades para evitar el estancamiento.
2. Para reforzar nuestra actividad apostólica: Aperturar
nuestra acción misionera a los laicos, sin perder nuestra
identidad. Actuar con creatividad adaptada a nuevas
circunstancias. - Propiciar misiones que nos identifiquen,
que digan de nuestra espiritualidad, que sean centro del
surgimiento de vocaciones. -Que la formación de nuestros
jóvenes esté dinamizada por las misiones constantes y
organizadas. - Trabajar para que en la F.V. se pase del
asistencialismo a ser transformadores de estructuras.
- Involucrar nuestra acción en y con los medios de
comunicación masiva. Intentar crear nuestras propias
instancias. - Que la Escuela de Espiritualidad Vicentina
propicie la vocación de comunicación profética. -Retomar
nuestras obras -antes que abandonarJas- considerando a
los jóvenes y la juventud como prioridades.
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3. Para renovar nuestra vida de Comunidad: Procurar que
nuestras Comunidades sean centros de una experiencia
viva de fe. - Reforzar la mutua colaboración interprovincial. - Forjar e insistir en la educación y colaboración
para vivir y trabajar en equipo desde los estudiantes, y que
se refleje en nuestras obras comunes. - Intensificar la
formación permanente, teológica y misionera. - Mantener
nuestra identidad espiritual. - Insistir en la necesidad de
vivir en Comunidad. Ejercer la toma de decisiones en
Comunidad. Procurar proyectos comunitarios viables.
Lograr la unidad en la diversidad. -Celebrar al interior de
la Comunidad.
- Avivar y asumir las esperanzas
comunitariamente. Tener oportunas revisiones y velar por
el cumplimiento conjuntamente con el proyecto económico.
3.7.

RESPUESTA A LOS POSTULADOS DE LA AG2004:

POSTULADO N° 1: Regionalización de la formación de
Formadores en Africa, y establecer un fondo centralizado: Sí se
acepta la primera parte como propuesta de postulado para los
Estatutos de la C. M. Para la 2a • parte ya existen mecanismos d
ayuda en la Curia General.
POSTULADO N° 14: Que las Provincias se comprometan en
fomentar la Pastoral "Juvenil-Vocacional": No se acepta como
postulado tal propuesta, pues tal pastoral ya se está haciendo
en las Provincias y ya está contenida en los arts. 36-37.
POSTULADO N° 18: Que en caso de necesidad internacional el
Superior General establezca una mejor distribución de personal
y económica... en los países islámicos y del Medio Oriente: El
testimonio del carisma ya se da en esos países. La ayuda en
personal y económica si es en casos de desastres se deja al
criterio del Superior General.
POSTULADO N° 19: Intensificar el estudio del Islam en la
formación de los cohermanos para posibilitar un mejor dialogo
con los musulmanes: Es un postulado muy regional y no tiene
sentido ponerlo en los Estatutos. Que lo incluyan en sus
Normas Provinciales o Proyectos de Formación de las
Provincias que se encuentren en tal situación.
POSTULADO N° 20: Que el Superior General establezca una
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estructura para el intercambio de experiencias
entre
instituciones similares y cohermanos interesados dada la
situación de los inmigrantes no-cristianos en Europa: No tiene
sentido pasarlo como postulado a los Estatutos; es demasiado
regional.
POSTULADO N° 30: Que la C. M. apoye el sacerdocio
ministerial de la Iglesia: No se ve tal necesidad. Ya esta
incluido las Constituciones: arts. 1, §3° Y15.
D) LOS ESTATUTOS DE CLAPVI
Nadie pensaba que se "tocaran" a pesar de que en los papeles
enviados para preparar la Asamblea se exhortaba a la lectura y
posible revisión y reforma. Más aún: Alguna Provincia que los
estudió con su Consejo Provincial juzgaron que estaban ya bien
estudiados. Lo mismo pensó el Consejo Ejecutivo. De hecho sólo se
presentó a la mesa una sola propuesta concreta de reforma. Pero
según se fueron leyendo en la Asamblea, se fueron constatando
nuevas realidades· existentes que no estaban contempladas en
nuestro "código legislativo". Y empezaron las correcciones y
reformas, de modo que se hizo una de las reformas más consistentes
de las últimas revisiones, dando más unidad a algunos aspectos y
más coherencia a otros. Como Documento de total trascendencia
para CLAPVI, colocamos íntegro el texto reformado en la aparte de
los Documentos de la Asamblea. (Ver pág. 104)
E)
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SEGUNDO COLOQUIO CON EL P. GENERAL: LA FAMILIA
VICENTINA
Estas fueron las ideas vertebrales de la conversación:
El ConsejQ General determinó dar continuidad a la importancia
que el P. Maloney dio a la F. V.
Dar relieve a las otras Ramas además de las ya clásicas.
Comunicación con el Delegado del P. General para la unidad
de la Familia, pues el Delegado es el que hace se llegue hasta la
base.
Continuar las reuniones que durante 12 años se han dado con
los Superiores mayores de las Ramas principales.
No en todas partes está bien desarrollado el verdadero
concepto de F. V.
Hay muchos grupos que se están asociando con la F. V. en
diferentes partes del mundo: Ecuador, Gran Bretaña.
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Algo muy especial el caso de sacerdotes de la Misión viviendo
en Comunidad con sacerdotes anglicanos y teniendo por
Patrono a S. Vicente.
Un rol clave del Superior General es tener contacto con todas
las Ramas, al menos las más importantes, siendo la primera de
todas la C. M.
Las preguntas más dicientes, con sus respectivas respuestas fueron:
En momentos de crisis de las Ramas si un misionero no les
ayuda, no arrancan. ¿Qué es conveniente hacer en esos casos?
R/. Que ellas busquen su solución. Y si nos piden cómo ayudarles:
hacerlo.
Los "ex", tanto de la C. M. como de las HH. c., son un gran
potencial de la F. V. ¿Se les está teniendo en cuenta como F. V.?
R/. No hay duda que muchos siguen con gran afecto. Estamos
viendo alguna manera de atraerlos.
¿Cuál debe ser el verdadero papel de los Asesores?
R/. Animarles y ayudarles en su formación
¿Cuál es el nombre más adecuado: Señoras, Damas de la
Caridad o Voluntarias?
R/. Todas son AIC
Así concluimos el trabaja del segundo día de nuestra Asamblea, y
estoy seguro que "vio Dios que era bueno".
4.- 15 de octubre: TIEMPO PARA ACTUAR
Este día nos presidió la Eucaristía el P. General. El Presidente de
CLAPVI, P. Gabriel, moderó este momento tan importante: PREPARAR
LAS LINEAS BASE PARA EL PLAN TRIENAL.
Le sobró maestría y derrochó clarividencia dando muestras de síntesis y
organización, presentando los hilos para poder formar nuestro próximo
plan para estos tres años venideros.
A) LO YA PENSADO:
He aquí la rica síntesis de lo vivido, pensado y propuesto en la
Asamblea hasta este momento:

4.1.

Úl

realidad y los pobres
Se requiere cercanía, más relaciones con ellos, y dar
respuestas claras a la realidad y los pobres, pues existen
nuevas pobrezas, y sobre todo con los más vulnerables.
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El pobre debe ser para nosotros un lugar teológico,
apostólico y sociológico.
Debemos considerar la Comisión de Justicia y Paz.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
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Nuestra espiritualidad
Ha de ser evangélica, vicenciana y misionera.
Se ha de alimentar en retiros espirituales específicamente
vicencianos.
La Formación
Sea misionera y liberadora.
Nuestras estructuras sean misioneras y con proyectos.
Formemos la Comisión de Jóvenes y tengamos encuentros
de Misioneros Jóvenes.
Atendamos la Formación de Formadores: Por Zonas y cada
año tengamos Seminarios Internos Interprovinciales.
Propiciemos el Año de Pastoral Misionera para nuestros
estudiantes.
Atendamos a los Hermanos Coadjutores y propiciemos un
encuentro para ellos.
Busquemos la financiación para la formación, y
aprovechemos la ayuda de la Curia General.
Comunidades Locales
Los Superiores sean verdaderos animadores.
Sean un verdadero ecosistema fértil.
Sería muy bueno tener un encuentro de Misioneros
Mayores.
Tener un curso sobre el cap. IV de la Guía del Superior
Local.
Propiciar un curso sobre la Lectio Divina (con posibilidad
de invitar al P. Marins).
Buscar la normalización de las situaciones irregulares de
nuestros ex-cohermanos.
La Misión
Más creatividad y renovación.
Tener otro curso sobre Parroquias evangelizadoras y
misioneras.
Corresponsabilidad interprovincial en lo referente a las
misiones "ad gentes": (El Alto, Moskitia, Amazonia, El
Petén, Esmeralda, Mozambique, '0')

XIIª ASAMBLEA ORDINARIA DE CLAPVI

4.6.

4.7.

4.8.

B)

La Escuela de Espiritualidad
Por ahora siga sólo para la C. M.
Posibilidad de abrir sesiones para los diferentes ministerios.
La Familia Vicentina
Darla animación y asesoría, pero no llevar la coordinación.
- Tener un curso de Asesores.
Asistir al IV Encuentro Internacional L. A. de la F. V.
Demos participación a los seglares en nuestros encuentros
que sean propicios para los laicos vicentinos.
Relación con el Gobierno General de la C. M.
Mantener la comunicación.
Propiciar la nueva interrelación de las Conferencias con
dicho Gobierno Central.
Ver la posibilidad de tener el Encuentro de los Ecónomos.

LO QUE NECESITABA APROBACION y EL PARECER CLARO DE
LA ASAMBLEA:

4.9.

Una propuesta del Encuentro sobre la Doctrina Social de la Iglesia:
¿ Una Comisión de Justicia y Paz?
Este es el texto de la proposición: "Propuesta del Encuentro
de CLAPVI sobre la "Doctrina Social de la Iglesia y el
carisma vicentino" para ser propuesta a la Asamblea de
CLAPVI en Lima:
"A la Conferencia de Visitadores de América Latina: Después de
haber escuchado el clamor de los pobres, y reflexionado acerca de
la importancia y vigencia de la Doctrina Social de la Iglesia:
Vemos la urgencia de actuar más coordinadamente afavor de los
pobres de nuestro continente. Por lo tanto, los participantes del
Encuentro de CLAPVI-PANAMÁ 2005, elevamos la siguiente
proposición:
Creación de una Comisión Latinoamericana de Justicia y
Paz de la Familia Vicentina"
Después de una serena y amplia discusión, viendo los pros
y contras de dicha proposición, esta fue la respuesta: "Dado
que en casi todos los Países, y en algunas de nuestras Provincias
también, ya existe dicha Comisión, se deja a la decisión de cada
País hacer lo que se pide en dicha proposición pareciendo siempre
oportuno que se apoye donde ya existe. "
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4.10. Los Retiros espirituales específicamente vicentinos
Se deja a la consideración de cada Visitador.
4.11. La Comisión de Jóvenes Misioneros
Antes ya existió y nunca funcionó. Se deja para cuando sea vea
más propicia, pues por el momento no parece conveniente
crear tal Comisión.
4.12. El Encuentro de Misioneros Jóvenes caaa dos años
Es una idea clara en los proyectos del P. General, y está en los
Planes de CLAPVI desde hace unos años. ¿Cómo unirlo a tal
proyecto del P. General? El P. General ha hablado de tener un
Delegado suyo para los Misioneros Jóvenes. Ver cómo se
trabaja con la Secretaría de CLAPVI y tal Delegado.
Será bueno ver cómo en las Provincias se impulsa este deseo y
se fomentan las reuniones de tales Misioneros, y se da carácter
a estos encuentros que promueve CLAPVI cada dos años.
4.13. Lo referente a la Formación
La Formación de Formadores: Se conviene en todo lo
acordado. Sería muy bueno estudiar la Ratio Formationis
para el Seminario Mayor.
Seminarios Internos Interprovinciales: Que cada Zona lo
tenga en cuenta.
El Año de Pastoral Misionera para los Estudiantes: Es
asunto de cada Visitador.
El Encuentro para los Hermanos Coadjutores: Dado que
contamos con unos 30 Hermanos Coadjutores en CLAPVI,
se ve muy oportuna tal posibilidad.
4.14. Las Comunidades Locales:
Un Encuentro para Misioneros Mayores, entendiendo por
"mayores" pasados los 60 años: ¿Sería "imitando" a lo que
se hace en "Herencia Vicentina"? Hay ya experiencias en
Río de Janeiro; en Perú con el programa"Aprendiendo a ser
Mayor".
Se recomienda, pero se deja a cada Visitador el que se
trabaje sobre el cap. IV de la Guía del Superior Local.
Parece muy oportuno el Curso sobre la Lectio Divina y la
Lectio Vicentina.
Para la normalización de las situaciones irregulares: Cada
Consejo Provincial busque su asesoría.
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4.15. Las Misiones
Se aprueba el curso sobre Parroquias evangelizadoras y
misioneras.
La corresponsabilidad lnterprovincial debe tratarse, sobre
todo, entre las Zonas.
4.16. La Escuela de Espiritualidad
Que en este trienio se dedique sólo para los Misioneros.
Podrían tenerse sesiones más cortas para laicos en otra
parte del año. Pero esto dependerá de la Provincia de
Curitiba.
- Será bueno considerar la posibilidad de abrir sesiones para
los ministerios.
4.17. La Familia Vicentina
Sobre los encuentros referentes a la F. V. ya tenemos
planeado el de los Asesores, y se nos explicó el IV
Encuentro L. A. a celebrarse en Bogotá para febrero del
2006.
Dado que ya varios de los laicos vicentinos participan en las
misiones será muy conveniente que se les siga invitando
cuando las demos.
4.18. Información sobre el IV Encuentro Latinoamericanote la Familia
Vicentina
Se concedió un espacio a la Presidenta Latinoamericana de la F.
V.: Da. Pilar Gordillo para exponemos toda la programación y
agenda de dicho Encuentro a celebrarse en Bogotá del 12 al 18
de febrero del 2006. Quedamos todos invitados y
comprometidos.
4.19. Relaciones con el Gobierno General de la C. M.
Pedir asesoría al Ecónomo General para tener un encuentro
de Ecónomos.
Tener en cuenta sobre los Proyectos lo explicado por el P.
General, y pedir asesoría a los que conocen de este tema
(Hermano Peter, Ale, ...)
C)

UN MOMENTO ESPERADO Y LLENO DE EXPECTATIV AS: LAS
ELECCIONES

4.20. Ambientación del momento
Elegir nuestra Directiva o Consejo Ejecutivo es uno de los fines
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de nuestras Asambleas. Y por la importancia de ello, se
requiere ponemos en la presencia del Señor. Lo hicimos con el
canto del Veni Creator Spiritus. Siguiendo los Estatutos se
determinaron los tres escrutadores: El Presidente, el Secretario
y el más joven de los participantes, en este caso, el P. Fernando,
Visitador de Fortaleza. Contados el número de los electores en
ese momento resultó ser de 20 (el P. General estaba atendiendo
a las Hijas de la Caridad). Se hicieron las votaciones que
arrojaron los siguientes resultados:

4.21. El Nuevo Presidente
Según los Estatutos el tiempo máximo para tal cargo para la
misma persona es de dos períodos. Nuestro P. Gabriel, ya
los cumplió. Por lo mismo el elegible debe ser otro Visitador.
- Varios fueron los candidatos presentados. Se requirieron
dos votaciones para tal elección, ya que el número de votos
es por mayoría absoluta, en este caso de 11 en adelante. El
elegido, pues, en la segunda votación fue el P. FRANCISCO
SOLAS, Visitador de Venezuela, por 13 votos sobre 20.
4.22. El Nuevo Vicepresidente
Con las mismas condiciones y procedimiento, la elección
del Vicepresidente requirió tres votaciones para conseguir
la mayoría absoluta. El P. EUZEBIO SPISLA, Visitador de
Curitiba, obtuvo a la tercera votación 14 de los 20 votos.
4.23. El Nuevo Primer Vocal
También fueron "peleadas" las votaciones para nuestro
Primer Vocal para el Consejo Ejecutivo. Después del tercer
intento resultó electo el P. FAUSTINO BURGOS, Visitador
de la Provincia de Puerto Rico. Sus votos fueron 11 sobre
los 20 votantes.
4.24. El Nuevo Segundo Vocal
No se requirió una segunda votación para la elección de
este cargo. A la primera votación el P. CARLOS DE LA
RIVERA, Visitador de la Provincia de Chile, obtuvo los 11
votos requeridos para tal elección.
4.25. Repite el Secretario Ejecutivo
Según los Estatutos en este cargo se puede reelegir por
tercera vez en su oficio al Secretario de CLAPVI.
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Según esto, por tercera vez, se reeligió por 17 de los 20
votos, al primer intento, al P. EMILIO MELCHOR, de la
Provincia de Venezuela
De esta manera quedaba constituido el renovado Consejo
Ejecutivo de CLAPVI para el período 2001)-2008.
D) PRESIDE LA ASAMBLEA EL NUEVO PRESIDENTE
Bajo la nueva Presidencia del P. FRANCISCO SOLÁS, continuamos
la marcha de nuestra Asamblea, no sin celebrar antes los resultados
de las elecciones brindando por el éxito del trabajo de la nueva
Directiva: "Por el bien de CLAPVI en favor de los cohermanos y los pobres"

4.26. Tercer coloquio con el P. General: Las Misiones de CLAPVl y el rol
de las Conferencias
El P. General nos habló sobre CLAPVI: "Creo que estamos
en la misma onda CLAPVI y mi persona: Nos sentimos de
la Congregación". Con esto está dicho todo. Y con esto se
entenderá el sentido que se da a la Misión y a las misiones
"ad gentes".
La Misión de "El Alto", en Bolivia: Se ha firmado un
contrato de colaboración por parte de Chile, aunque la
misión depende de la Curia General. Hay vocaciones en la
Misión y tenernos que atenderlas. Pero los misioneros en la
Misión se han reducido a la mitad: de 6 a 3. El Sr. Obispo de
El Alto nos pide para el Seminario. Se pide colaboración.
Mozambique: Después de haber hablado con los
Visitadores de Brasil, México y Argentina, el P. General nos
habló a toda CLAPVI. Son 15 las Misiones a las que deben
atender 26 cohermanos. De estos 26 misioneros 8 se irán al
terminar su contrato. Si querernos se continúe necesitarnos
reforzarlo.
El rol de las Conferencias hace que la Congregación se
modernice con ellas. En el 2006 se reunirán con el P.
General y su Consejo para que tengan más ingerencia en el
gobierno de la C. M. Este rol hará que se ayuden por zona.
Querernos que hay quien se especialice para tratar los casos
de los coherrnanos en estadp irregular o en dificultades.
Para despejamos de un día tan pleno de trabajo, y para
celebrar los nuevos rostros de la nueva Directiva, salimos a dar
un paseo por la ciudad guiados por la luz de la luna.
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5.- 16 de octubre: FINAL DE ASAMBLEA
El nuevo Presidente, acompañado por el nuevo Consejo, ocuparon los
sitiales del altar para la Eucaristía.
Los paparaci lucieron sus artes para grabar en sus máquinas las fotos de
rigor: las oficiales y las "familiares".
5.1. Nuestra última reunión como Asamblea
Las cuatro Zonas en que está organizada CLAPVI: Norte,
Bolivarianá, Brasil y Cono Sur expusieron el resumen de la
marcha, actividades y proyectos de sus reuniones.
La médula que caminó por el núcleo de la espina dorsal de
CLAPVI como verdadero hilo vivificador tenía esta
consistencia:
... Formar para la Congregación más que para las misma
Provincias.
... Nuestra razón de ser como vicentinos es poder servir
mejor a los pobres.
... Nuestra gran ayuda es: Tener Seminarios
Interprovinciales.
... Esforzamos por formar a nuestros Formadores.
Tengamos visión de futuro y procedamos con fundamentos y
razones, y no aguardemos a que la necesidad nos obligue a
hacer lo que ya deberíamos haber hecho por motivos
superiores.
5.2. ¿Dónde y cuándo nuestra próxima Asamblea?
Fecha: a partir del 16 de octubre de 2008.
Lugar: Dos lugares saltaron a la arena: Argentina y Santo
Domingo. Pero no se pudo determinar porque los Visitadores
respectivos pidieron tiempo para consultar con sus respectivos
Consejos.

5.3.
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Evaluación como punto final de la Asamblea
Después de haber leído todo el desarrollo expuesto de la
Asamblea, estoy seguro que cualquiera puede adivinar la
evaluación. Para que la curiosidad quede satisfecha, pero sobre
todo para que la verdad no quede sólo adivinada, expongo lo
que se dijo por los mismos testigos de la Asamblea:
Merece destacarse la vivencia de la liturgia.
Los cambios de experiencias de las Provincias fueron muy
enriquecedores.
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El ver cómo actúan las otras Provincias motiva y consolida.
Dado que muchos éramos "novatos" en Asambleas de
CLAPVI, fue muy rico el conocimiento personal.
Es admirable ver cómo es el avance de CLAPVI.
Hubo vivencia vicentina mostrada en la comprensión,
sencillez, apoyo por lo que es mejor.
Sentí alegría al ver representada por su Superior la Misión
de El Alto.
- Vi que se vino a trabajar. Los días estuvieron fuertes, y casi
me resultaron pesados. Hubiera preferido mejor equilibrio
en la distribuCión del trabajo.
He constatado cómo ha mejorado la marcha de estas
Asambleas. Hubo un gran ambiente de paz, tranquilidad,
fraternidad.
Gran parte del éxito de esta Asamblea se debió a la
preparación que se ha tenido y que nos presentaron de
antemano.
- Se trató de lo nuestro muy claramente y con mucho interés.
Voy a trabajar para ver cómo se lo transmito a la Provincia.
Esta Asamblea me ha enriquecido con tanta experiencia
vivida. Me voy con la inquietud de comunicarlo.
Admiro la generosidad de las Provincias. Me maravilló
cómo hicimos una integración tan rápida y el ambiente tan
fraterno y participativo.
Es de alabar el sentido de apertura y confianza, de
generosidad y entrega en los Visitadores que envían sus
misioneros a algunas Provincias.
Y, por supuesto, que no faltaron la acción de gracias y
reconocimientos a:
- Toda la Provincia de Perú, como Provincia anfitriona, por
su trato, deferencias, detalles, generosidad desbordante en
todos los sentidos y hacia todos los asistentes.
A la Directiva anterior, por haber preparado esta Asamblea
con todo detalle.
Al P. General, por su presencia y acompañamiento durante
toda la Asamblea, junto con su Asistente General, P. J. A.
Ubillús.
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Como dicen en los grandes acontecimientos internacionales en
el momento de la clausura:
"HASTA VERNOS EN LA PROXIMA ASAMBLEA EN EL
2008 EN..."

DESPUÉS DE LA ASAMBLEA, PERO DENTRO DEL MARCO
DE LA ASAMBLEA:
•
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CLAPVI CELEBRA CON LA PROVINCIA DE PERU SUS SO AÑOS:
El compromiso de celebrar la Asamblea en Perú se contrajo desde el 2002
en Curitiba. El Visitador de ese país quería resaltar los 50 años de la
institucionalización de la Provincia con la celebración de la Asamblea de
CLAPVI. No podía desaprovechar la coincidencia: 50 años de la
Provincia y la reunión de CLAPVI en Asamblea.
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y ya lo creo que se comprometieron con la palabra dada. Los
asambleístas no podemos olvidar ni dejar de admirar tanta atención y
esmero, no sólo durante la Asamblea, como en lo sucedido después de la
Asamblea.
Por eso, sin que formara parte de lo jurídico de la Asamblea, incluimos en
el marco de la Asamblea, y como buen complemento de la misma, la
celebración de la fiesta de las Bodas de oro de la Provincia.
Por la mañana, nos fuimos -como una reunión más del programa- a
visitar la obra tan misionera que los Padres están realizando en los
"pueblos jóvenes" de Lima. Verdaderos lugares de experiencia y trabajo
misionero con los pobres en sus barriadas y zonas populares:
VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Allí constatamos el agradecimiento
de esa gente sencilla hacia los misioneros que les atienden y sirven,
extendiendo su gratitud a cuantos, como en este caso, tienen algo
que ver con sus Padres Vicentinos. Bailes, cantos, brindis, sonrisas y
sencillez derrocharon aquellas buenas gentes organizadas por las
Hermanas Ministras de la Caridad de San Vicente de Paúl.
NUEVA ESPERANZA: Todo un conjunto parroquial de templo,

guardería infantil, atención médica, comedor, biblioteca, lugares de
atención y reuniones...
PARROQUIA SANTA CATALINA LABOURE: Donde aún se ven las
huellas dejadas por el P. J. A. Ubillus que pisó bien fuerte durante 12

años de trabajo misionero, y dejó sembrado su cariño, retribuido, en
esta ocasión, con la admiración que llegó a auténtica aclamación.
Digno de admirar el gesto del Señor Alcalde de Villa María que quiso
premiar, tanta obra misionera de los Padres, con la condecoración de la
Medalla de la Ciudad, que impuso al P. General, condecorando en él a
todos los Padres y misioneros peruanos.
•

LA
EUCARISTÍA:
CUMBRE
DE
LA
CELEBRACIÓN
CINCUENTENARIA DE LA PROVINCIA DE PERU:
Si la Eucaristía es: "la fuente y cumbre de la vida cristiana" -según el
Vaticano 11- no podía dejar de serlo en esta ocasión y acontecimiento.
Una Eucaristía que derrochó detalles, belleza, elegancia, riqueza de
signos: una imagen de S. Vicente "florido y lucido" colocado como
verdadero Patriarca de toda la Familia Vicentina; un mapa nacional en el
que estaban sembradas las diferentes obras y Comunidades de la
Provincia; el grupo de "Macovi" (Movimiento de Acólitos Vicentinos)
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que, como margaritas entre el césped, agraciaban el grupo clerical y
traían ráfagas de esperanza vocacional vicenciana, y sobre todo, se
respiraba un aroma de piadosa emoción.
Una presidencia, triplemente episcopal, junto con el P. General como
principal celebrante de la Eucaristía, y la presencia de casi tantos
concelebrantes como los años que se celebraban.
La constancia, en sitiales especiales, de los Visitadores de la Provincia
que aun viven. Las Religiosas de muchas Comunidades, sobresaliendo,
por su número y derecho, la abundancia de la Hijas de la Caridad -como
hermanas que quieren y estiman a sus hermanos-o
La multitud que apiñada repetía las escenas del evangelio que nos dice
que"casi estrujaban" al Señor, entre los que ocupaban mayor espacio los
miembros de las Ramas de la Familia Vicentina.
y como corona de testigos eximios de los SO años: Los Padres Mayores y
Enfermos, que fueron dejando años y jirones de sus vidas a lo largo de
este medio siglo por los caminos que hicieron posible el recorrido que
estamos celebrando.
•

EL ÁGAPE FRATERNO Y FAMILIAR:
No podía faltar. Y estuvo tan abundante en comensales, como en los
alimentos a ingerir; tan gustoso al paladar, como las efusiones, los
saludos y los abrazos; tan caliente en la fraternidad, como efervescente en
las bebidas; tan criollamente preparado, como sencillamente compartido;
tan peruano en el ambiente, como vicentino en su vivencia.

•

EL
ACTO
CULTURAL-SOCIAL-ARTISTICO:
Estrenando
y
bendiciendo el Auditorio-Teatro:
Si la parte religiosa estuvo en su clímax y la parte culinaria a su gusto: la
parte cultural-social estuvo a su altura.
Los grandes acontecimientos siempre dejan en las ciudades algún
monumento o realidad que guardan la memoria del suceso celebrado, y
por su practicidad engrandecen el patrimonio local; para su inauguración
se hace una fiesta tan brillante como los fuegos artificiales que se
expanden en figuras, formas y luces que encandilan y embellecen el
ambiente. Pues eso hicieron los Padres de la Provincia de Perú al
inaugurar el Auditorio-Teatro, bendecido por el P. General, y en el que se
celebró la fiesta social y cultural de las Bodas de Oro.
El agradecimiento a los Padres por este trabajo tan misionero realizado
durante estos SO años de la Provincia de Perú se vio reconocido con la
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presencia al acto de personalidades civiles y políticas del país, como un
Diputado, en nombre del Parlamento de la República, dos Alcaldes y
otras personalidades oficiales y amigas, amén de otras Instituciones que
se hicieron presentes con sus mensajes de reconocimiento, adhesión y
agradecimiento.
Desde CLAPVI nos unimos una vez más a María para poner punto final a
la celebración de estas Bodas de oro, y con toda la Provincia de Perú
exclamamos: "El Señor hizo en mí maravillas, GLORIA AL SEÑOR".
•

UN APÉNDICE QUE NO PUEDE SUPRIMIRSE: EL SEÑOR DE LOS
MILAGROS
Testigos de lo que supone para los peruanos la devoción al "Señor de los
Milagros" fuimos los participantes en la Asamblea y Bodas de oro de la
Provincia.
Era el 18 de octubre, fecha imborrable para todo peruano. Todos nosotros
estuvimos invitados a la concelebración: Todo un honor y una gracia. A
las 5 mediadas de la mañana nos vimos envueltos entre un océano de
muchedumbres que tuvimos que cruzar como buenos nadadores a brazo
partido. El poeta Jorge Manrique nos vino a la mente con su verso:
"nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, y la mar nunca se llena".
Así se veía crecer esa mar de multitud por las riadas de personas que no
tenía final, pero sí lá fuerza y la energía del río crecido y que desemboca
en la mar hasta hacerla océano sin horizonte.
Pero si los ríos y la mar braman con sus corrientes y oleajes, la multitud
devota de su "Señor de los Milagros", dejaba oír el silencio de la oración
y el murmullo suplicante que saltaba de los ojos y se clavaba en su Señor
con la misma fuerza que la lanza del centurión se clavó en el corazón del
crucificado en el Gólgota.
y allí, en el estrado del altar, dominando la muchedumbre, con los cuatro
obispos y dos Superiores Generales: nuestro P. Gregorio Gay y el de los
Padres Carmelitas Descalzos, nos encontrábamos los 20 Vicentinos de
CLAPVI, coronando el altar, cautivados por el Milagro que el Señor
estaba realizando ante nuestros propios ojos: Miles -¿quizás el millón?de personas que mostraban su fe en un mundo tan descreído.

Así concluimos - como grupo de CLAPVInuestro encuentro en Lima con ocasión de
la Asamblea y las Bodas de Oro de la Provincia de Pero. _
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CIRCULAR-CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA
Circular 1/05 del Presidente de CLAPVI
A los Miembros Representantes:
La gracia del Señor nos acompañe siempre.
En la homilía del inicio oficial de su pontificado, Benedicto XVI, recogiendo
la multitudinaria resonancia que tuvieron la muerte de Juan Pablo U y la elección
del sucesor, afirmó que "la Iglesia está viva", que "la Iglesia es joven", Esta vitalidad
no es ajena a la todavía reciente gracia del Concilio Vaticano U.
Por su carácter eclesial, podemos decir lo mismo de la Congregación y de su
presencia en América Latina; CLAPVI lo expresa. Una de las más importantes
verificaciones de la reciente Asamblea General, que por cierto espera aún ser
interpretada y operativizada, es la existencia generalizada de las conferencias
continentales de visitadores (provincias, misioneros). La nuestra, a pesar de que le
señaló el camino a las demás y de que no está lejos de los 40 años de su punto de
partida, el Concilio, se conserva lozana. Veámoslo en las siguientes constataciones,
que siguen el ritmo de la afirmación del Señor que late en el corazón de los textos
pascuales: "Yo soy el camino, la verdad y la vida" Un 14, 6). Este trípode, que
podemos asumir también como memoria-conciencia-proyecto, sigue el método
propio de la pastoral latinoamericana: ver-juzgar-actuar.
l. Camino =Memoria (Ver)
Durante este trienio, en las reuniones del Consejo Ejecutivo, la cita de
Roma, los cursos y los encuentros, se han mencionado:
- El sentido de pertenencia, desde las bases
- La reflexión propia de y sobre los jóvenes, la pastoral vocacional, ia
formación inicial y permanente, la misión, el ministerio del superior,
la antropología del pobre
- Unas líneas comunes de vida y misión
Una espiritualidad y una metodología insertas en el contexto
latinoamericano
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- La fraternidad personal e ínter-provincial
- La dinámica de formación permanente que expresan y sostienen los
cursos y los encuentros
- La cola boración inter-provincial
- La comunión con el Gobierno General y la sintonía con sus
decisiones y orientaciones
- La relación con las Hijas de la Caridad y las demás ramas de la Familia
Vicentina
- La extensión de la membresía de integrantes a los cohermanos de
Estados Unidos que trabajan con inmigrantes hispano-parlantes
- La consolidación de las zonas: Norte, Bolivarianos, Cono Sur y Brasil
- La escuela latinoamericana de espiritualidad vicentina
- Una estructura mínima pero suficiente y efectiva, definida por lo
carismático antes que lo institucional
- El Plan Trienal
- Los cursos de formación de formadores
- Unas finanzas modestas pero suficientes
- La revista.

2. Verdad = Conciencia (Juzgar)
Nuestro marco referencial, con un alcance siempre prospectivo, se
actualizó durante la AG/04, bebiendo de tres fuentes: los sueños del P.
Maloney para América Latina, los desafíos de las provincias y las líneas
de acción del documento. Ahora insistimos en estos ideales:
- Contacto con la realidad latinoamericana y del pobre como expresión
de fe.
- Espiritualidad evangélica y vicentina
- Sentido de pertenencia que motive compromisos concretos y apostólicos
- Comunidades locales centradas en la Palabra de Dios y nutridas por
un ecosistema fértil de vida fraterna
- Jóvenes en la Congregación maduros, espirituales, fieles, comprometidos
- Colaboración inter-provincial para una proyección misionera
- Proyectos de promoción vocacional y de formación inicial y
permanente, exigente y liberadora
- Formación del clero, los laicos, los miembros de la Familia Vicentina
- Colaboración con la Familia Vicentina para un cambio social del
Continente
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- Visión misionera más allá de las propias fronteras
- Parroquias evangelizadoras y misioneras, específicamente vicentinas
pero insertas en la pastoral de las diócesis.
3. Vida =Proyecto (Actuar)
- En razón del Artículo 23-\ b), de los Estatutos, convoco la Asamblea
Ordinaria de! 2005, a realizarse en Lima, según 10 convenido en
Curitiba, de! 12 al 18 de octubre de este año. Teniendo en cuenta e!
potencial turístico del Perú y el valor fraterno de esta actividad,
propongo que la estadía en ese país se prolongue por 3 días más (19,
20 Y21), con e! fin de hacer una excursión al Cuzco, el Valle Sagrado
y Machupichu.
Adjunto el proyecto, la agenda y e! cronograma, sugeridos por e!
Consejo Ejecutivo y precisados por e! Comité Permanente.
Con miras al cumplimiento de! cronograma, que garantiza la
preparación en beneficio de la agilidad de la Asamblea, se les harán
llegar en su momento los Estatutos y el reglamento de la Asamblea;
los sueños de! P. Maloney, los desafíos de las provincias, las líneas de
acción de la AG/04. La guía para preparar estos tres documentos es la
misma: Propuestas que de allí broten para e! plan trienal, a modo de
líneas, acciones o metas. A este respecto es muy importante la
consulta que sea posible con los consejos u otro grupo de cohermanos,
pues facilita e! cumplimiento de! Artículo 8!, b), de los Estatutos: los
miembros integrantes forman parte de la Asamblea a través de
sugerencias o propuestas...
Confirmo la decisión tomada en Roma, sobre e! aplazamiento de los
cursos de ecónomos y de profesores de filosofía y teología; e! próximo
encuentro de misioneros jóvenes y un curso que se ha propuesto para
asesores de la Juventud Mariana Vicentina, así como los encuentros
zonales de formadores, deberán ser tenidos en cuenta en el nuevo plan
trienal. En cambio, la programación de la escuela de espiritualidad
vicentina ha previsto ya tres sesiones: la II será del 4 de enero al 17 de
febrero de 2006.
Deseo a todos una intensa experiencia de Pentecostés. Cordialmente,
P. Gabriel Naranjo Salazar, c.M.
Visitador de Colombia

Presidente de CIAPVI
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PROYECTO
Xll a ASAMBLEA DE CLAPVI
Lima (Perú), 12-18.10.2005
Objetivo General

"Actualizar el carisma de San Vicente en todas las actividades dentro del contexto
histórico y situacional de América Latina, para una más eficaz evangelización de los
pobres" (Estatutos CLAPVI, Art. 5, § 1).
Objetivos Específicos (Estatutos CLAPVI, Art. 5, § 2)

a)
b)

Renovación interior y formación permanente de sus miembros.
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 formación y acción.
d) Intercambio de experiencias en los diversos sectores de la actividad pastoral,
vocacional y de formación vicentina.
e) Fijación de criterios comunes de interpretación y de aplicación de las
disposiciones de la Iglesia y de la Curia General a la realidad latinoamericana.
1) Creación de una conciencia comunitaria latinoamericana.
g) Fomento de la cooperación interprovincial.
h) Promoción de encuentros entre las Provincias.
i) Estímulo a los cursos de especialización y a la participación en ellos, así como
a los que se organicen en relación con la formación en la espiritualidad
vicenciana.
Temas
~

~
~

Experiencias provinciales
Informes y evaluación
Estatutos

~
~
~

Asamblea General CM/04
Plan Trienal 2005-2008
Elecciones

Participantes

Miembros Representantes: 20
Miembros de la Curia General: Superior General - Asistente General
Horario

7:00
8:00
9:00
10:30
11 :00
12:30
13:00
84

Eucaristía - Laudes
Desayuno
1@Sesión
Receso
2@ Sesión
Receso
Almuerzo

14:30
16:00
16:30
18:00
18:00
19:00
20:30

3@ Sesión
Receso
4@ Sesión
Coloquio con el Padre General
Coloquio con el Padre General
Cena
Reunión por Zonas u otra actividad .

~

AGENDA
ASAMBLEA DE CLAPVI

'¡¡¡

»
CIJ
»

Lima {Perú}, 12-18.10.2005
Dia

Sábado 15
ACTUAR
VER
JUZGAR
Plan Trienal 2005-2008
Tema
Apertura, Comunicación de
Informes, Evaluación del trienio,
(Lineas, Metas, Acciones),
experiencias
Asamblea GeneraV04, Estatutos
Elecciones
P José Antonio Ubillús, Asistente P. Gregory Gay, Superior
Eucarislia Laudes P. Gabriel Naranjo, Presidente
General
General
Animación Eso.
Bolivarianos
Norte
Brasil
Moderador
P. Manso Berrade
P. Francisco Ramos
P. Gabriel Naranjo

M
A
Ñ
A
N
A

T
A
R

O
E

ce
01

Nota:

Jueves 13

l' Sesión
- Bienvenida y saludo
- Proyecto de la Asam~ea
- Experiencias Provinciales
Zona Norte: América
Central, Costa Rica, Cuba,
México, Puerto Rico
2' Sesión
- Experiencias Provinciales
Zona Norte, Delegaciones:
USA, Honduras - Barcelona,
Honduras - Zaragoza, Panamá
Zona Bolivariana: Ca/ombia,
Ecuador, Venezuela

3' Sesión
- Experiencias provinciales
Cono Sur. Argen6na, Chile, Pero
Brasil: Curiliba, Fortaleza. Rio
4' Sesión
- Experiencias:
Bolivia, Curia General
- InterpretaciOO'Sintesis

Viernes 14

l' Sesión
- Informes:
• Presidente
• Secretario
- Eco a los informes
- Evaluación trienio
2' Sesión
- Asamblea GeneraV04:
'Inducci6n
• Trabajo en grupos
Sueños del P. Maloney
Desafíos de las Provincias
Lineas de acci6n
Postulados

3' Sesi6n
• Plenario
4'Sesión
• Revisión Estatutos
(Presidente):
• Lectura
• Propuestas de reforma
• Debate y aprobación

19-22.10, Excursión opcional: Cuzco - Valle Sagrado - Machupichu

l' Sesión
- Plan Trienal 20052008
• Propuesta
• Debate
• Aprobación
2fSesión
- Plan Trienal 20052008: Continuaci6n

3'Sesión
- Elecciones:
• Presidente
• Vice·presidente
• Vocales
• Secretario
4'Sesión
- Elecciones:
Continuación
-Brinds

s::CD

r

Dominao 16

Lunes 17

Martes 18

ACTUAR
Varios, Evaluación

CELEBRAR
Celebración 500
Provincia del Peni

CELEBRAR
Dia Señor de los
Milagros

Laudes - Oración

P Gregory Gay,
Superior General

Señor Cardenal de
Lima

»
:D
m

Cono Sur
Nuevo Presidente

- Plenario:
• Intervención nuevo Presidente
• Lugar y fecha próxima Asamblea
• Evaluación

- Eucaristía clausura
(Nuevo Presidente)

. Turismo por la Ciudad
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CLAPVI

XII! ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(LIMA, 12-18 OCTUBRE 2005)

PARTICIPANTES
1-

CURIA GENERAL:
1. P. GREGORIO GAY, SUPERIOR GENERAL
2.

11-

P. JUAN ANTONIO UBILLÚS, ASISTENTE GENERAL

VISITADORES:
3. AMÉRICA CENTRAL: P. JOSÉ FRANCISCO RAMOS
4.

ARGENTINA: P. VICENTE BOKALIC

5.

BRASIL - CURITIBA: P. EUSEBIO SPISLA

6.

BRASIL -

FORTALEZA: P. FERNANDO BARBOSA

7.

BRASIL - RÍO DE JANEIRO: P. AGNALDO A. DE PAULA

8.

CHILE: P. CARLOS DE LA RIVERA

9.

COLOMBIA: P. GABRIEL NARANJO, PRESIDENTE DE CLAPVI

10.

COSTA RICA: P. GERARDO CASTILLO

11.

CUBA: P. JUSTO MORO

12.

ECUADOR: P. SEGUNDO PERUGACHI

13.

ESPAÑA- BARCELONA-HONDURAS: P. JOSÉ V. MARTÍNEZ

14.

MÉXICO: P. LUIS ARREOLA

15.

PERÚ: P. ALFONSO BERRADE

16.

PUERTO RICO: P. FAUSTINO BURGOS

17.

VENEZUELA: P. FRANCISCO SOLÁS

111- DELEGADOS REGIONALES:

IV-

18.

HONDURAS-ZARAGOZA: P. JOSÉ L.INDURAIN

19.

PANAMÁ: P.JUAN MacGILLIBRAY

REPRESENTANTE DE LA MISIÓN "EL ALTO":
20.

V-

SECRETARIO EJECUTIVO:
21.
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BOLIVIA: P. ANÍBAL VERA

P. EMILIO MELCHOR
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INFORMA EL PRESIDENTE DE CLAPVI
LA XL ASAMBLEA GENERAL DE LA CM

y LA XII ASAMBLEA DE CLAPVI
LfMA, 14. 10.05
Gabriel Naranjo Salazar. c.M.
Presidente de CJapvi
l.

INTRODUCCIÓN

Antes de entrar en el corazón de esta Asamblea. el juzgar. conviene
recordar la relación íntima que Clapvi ha tenido siempre con las
Asambleas Generales de la Congregación:

2.

...

Fue la de
1969 el "sitz-in-teben" de la Conferencia
latinoamericana: allí. el gestor de la idea. Padre Luis Antonio
Mojica. la comunicó al Superior General. James Richardson. que
de inmediato le dio su visto bueno (Cf Estatutos ae Clapvi.
Introducción Histórica. 2)

...

Desde la segunda de Clapvi. que se tuvo en 1974. en Roma. sus
asambleas "pares" se han realizado en concomitancia con las
Asambleas Generales de la C.M. (Cf Naranjo Salazar Gabriel
"Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas - Clapvi.
una hija vicentina del Concilio". Boletín Clapvi I 12: 356).

...

Esta coincidencia se rompió durante las dos últimas Asambleas
Generales. pero en ambas ocasiones los representantes de
América Latina. incluido no solo los visitadores sino también los
delegados.
tuvieron. sendas
reuniones
oficiales.
Este
engrosamiento del número ha ido de la mano con el del
contenido del trabajo. pues las citas continentales se han
inspirado en el tema de la Asamblea General.

...

El resto de las asambleas de Clapvi se ha considerado siempre
de "in ter-asambleas" de la congregación. por lo que el plato fuerte
ha sido de ordinario la aplicación en América Latina de sus
documentos.

CONTENIDO DE ESTA RELACIÓN

La agenda prevee para la reflexión sobre el marco doctrinal de esta
reunión cuatro asuntos. relativos todos a la Asamblea General del 2004:
los desafíos de las asambleas provinciales. los sueños del P. Maloney
para América Latina. las líneas de acción correspondientes a Clapvi y los
postulados remitidos a la consideración de las Conferencias.
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2.1.

Desafíos de las Provincias
Se trata, como lo dice el secretario ejecutivo de Clapvi, de los
desafíos "sacados de los puntos comunes de preocupación de las Provincias manifestados en el encuentro de Roma" del 2004. Estos, a su vez,
siguiendo las indicaciones metodológicas de la Comisión Preparatoria de la
Asamblea General, recogían en tres las preocupaciones de las asambleas
provinciales. La síntesis hecha por Clapvi comprende los siguientes trece:

•

Cercanía de la Congregación al pueblo y al pobre

•

Parroquias evangelizadoras y misioneras

•

Referencia a la realidad

•

Trabajo con los laicos y los jóvenes

•

Relación con la Familia Vicentina

•

Testimonio personal y comunitario más profético

•

Pastoral vocacional con proyectos

•

Formación inicial y permanente

•

Las misiones en sus diversas expresiones

•

La respuesta a las nuevas pobrezas, como la migración

•

La cooperación entre las Provincias

•

La identidad vicentina en la vida y misión

•

La constatación de las Conferencias en la Congregación.

2.2.

Sueños del P. Maloney para América Latina
Aunque no fue su última intervención comq Superior General.
pues poco después de la reunión de Clapvi tuvo en la Asamblea dos
importantes ponencias, según su propio testimonio, fue ésta la última que
redactó como sucesor de San Vicente. Constituye, por eso, el resumen de
su percepción y sus inquietudes sobre la congregación, entregadas a
Clapvi a modo de testamento. comprenden siete utopías:
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•

Comunidades locales centradas en la Palabra de Dios

•

Provincias con sentido de la misión "exterior"

•

Atención a los jóvenes

•

Programa de promoción vocacional y formación liberadora

•

Ecosistema fértil para la vida comunitaria

•

Cohermanos formadores del clero y de los laicos

•

Espiritualidad evangélica y específica.
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2.3.

Líneas de acción latinoamericanas

Por primera vez el documento de una Asamblea General se
precisó a nivel continental. para aterrizar su proyección. América Latina así como las Conferencias de Asia. Europa y Medio Oriente. Africa, EEUUconcretizó la "mirada atrevida al futuro", para el actuar, con tres líneas de
acción para cada uno de los tres bloques de esta parte del documento.

a.

Revitalizar nuestra vocación:
Seguimiento de Jesucristo, evangelizador
pobres, en la realidad Latinoamericana

de

los

Reflexión antropológica del pobre
Escuela latinomericana de espiritualidad vicentina.

b.

Reforzar nuestra actividad apostólica:
Misiones interprovinciales y ad gentes

c.

Colaboración y articulación con la Familia Vicentina
Pastoral juvenil vicentina.

Renovar nuestra vida de comunidad
Dimensión humana de la formación

cooperación interprovincial
Sentido vicentino de identificación,
compromiso.

pertenencia

y

2.4.

Postulados de la Asamblea General
De los 39 postulados enviados a la Asamblea General, 6- provenientes de Nigeria, Venezuela. Austria y Alemania, P. Rearden - fueron enviados a "la consideración de las Conferencias de Visitadores"; se trata de:

•

Regionalización de la formación de formadores y fondo
para las provincias en crecimiento

•
•

Fomento de la pastoral juvenil y vocacional
Presencia, líneas directrices e intercambio de experiencias
de los países islámicos

•

Sacerdocio ministerial en la Iglesia

El tercer ítem comprende los tres de las provincias de lengua
tedesca que pueden ser tenidos en cuenta en América Latina no tanto por
el islamismo cuanto por el fenómeno de sectas que la invade.
3.

CLAVES DE LECTURA

Hay una estrecha relación de contenido entre estas cuatro vertientes.
Unas claves de lectura contribuyen a precisarla y a hacer que la misma de
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alguna manera determine el caminar de la Congregación en América
Latina. por medio de Clapvi. durante los próximos tres años. Propongo las
siguientes:

3.1.

El carácter de toda asamblea en la Congregación

Guardadas las proporciones. hay que reconocer que la de
Clapvi es para la Conferencia lo que una General es para toda la Congregación. Yen este sentido hay que reconocer que la membresía representa a
los cohermanos y se constituye en una concretización de su autoridad.
Por lo demás, en la Congregación. toda Asamblea tiene como fin 'velar por
su espiritualidad y su vitalidad apostólica. promoviéndolas' (Cf C 135).

3.2.

Algunas Constataciones

La comunidad ha constatado en relación con el carisma.
durante los últimos años, dos fenómenos, de impredecibles proporciones,
que bien pueden ser considerados como signo de los tiempos, a los que
hay que poner particular atención, porque le permitirán "abrir nuevos
caminos y aplicar medios adaptados a la circunstancias de tiempo y lugar"
(C 2). Se trata de:

3.3.

a.

La Familia Vicentina: se ha dicho que el número de
personas formalmente vinculadas al carisma en el mundo
se acerca a los 8 millones. Esto quiere decir que el
carisma se encuentra mayoritariamente entre los laicos y
que su futuro depende, en buena parte. de ellos y de la
atención y el espacio que les proporcionen la
Congregación de la Misión y la Compañía de las Hijas de
la Caridad.

b.

Las Conferencias de Visitadores en la Congregación. Así
como la realidad de la Familia Vicentina fue la
constatación más importante de la Asamblea General del
98, ésta lo fue de la última Asamblea General. Con razón.
como ya se ha dicho, por primera vez el documento fue
precisado por las Conferencias Continentales, y el
Superior General ha tomado medidas con miras al
establecimiento de algunas sesiones del Consejo General
con los presidentes de las mismas.

Unas preocupaciones fundamentales

A todo lo largo y ancho de la Familia Vicentina y de la
congregación de la Misión en el mundo, se respiran dos preocupaciones:
a. La formación: reconocida como el elemento neurálgico
para conservar el patrimonio de los fundadores, para
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establecer relación entre los valores evangélicos y las
cambiantes condiciones del mundo de hoy, para asegurar
el futuro del carisma. y para garantizar en los miembros
de la Comunidad la realización de jóvenes libres y fieles.
b.

El sentido de pertenencia: que se había identificado con
la uniformidad y que en relación con la referencia
institucional ha ido dando paso a la referencia
carismática.

3.4.

Los reales desafíos
El resumen de estas tres claves de lectura brevemente
enunciadas y todos los desafíos que la congregación precisó a raíz de la
última Asamblea General, se resumen en los tres siguientes:
a.

La identidad vocacional: de cada uno de los miembros
de la Comunidad, de cada una de sus comunidades, de
cada una de sus provincias y, a la larga, de cada una de
sus instancias e instituciones, de tal manera que el "sello
de fábrica" asegure la especificidad del carisma en un
mundo globalizado y en una Iglesia que se ha empeñado
en valorar lo movimientos espirituales más que los
carisma apostólicos.

b.

La actividad apostólica: como concretización del carisma
vicentino, y como aporte a la construcción del Reino y
relación con la realidad de los pobres, pero teniendo en
cuenta el dinamismo de la contemplación activa y de una
actividad contemplativa. propio de San Vicente de Paúl.

c.

La vida comunitaria: como espacio de la realización de
las personas que conforman la Congregación, garantía de
fidelidad al espíritu originario y efectividad en el servicio a
los pobres. Por lo mismo, como garantía de los derechos
pero también de los deberes de los misioneros, y como
metodología de trabajo en equipo.
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INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVO
CLAPVI
XIIª ASAMBLEA ORDINARIA
LIMA, 12 al18 de OCTUBRE 200S

INFORME
P. Emilio Melchor V.
Secretario de CLAPVI

AMBIENTACIÓN:
Estamos comenzando nuestra XIIª Asamblea de CLAPVI en una fecha histórica y
providencial para la C. M. Este mismo día 13 de Octubre en que empezamos nuestra
Asamblea de CLAPVI, hace 363 años, el Señor Vicente se reunía con sus misioneros
para celebrar la PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE LA CONGREGACIÓN. Esta
coincidencia, según la fe y la doctrina Vicenciana de la PROVIDENCIA, tiene que
significar para nosotros un motivo de alegría, una oportunidad para el agradecimiento
al Señor, y un compromiso con San Vicente y lo que con él supone para todos
nosotros.
Aún está grabada, porque dejó sus huellas indelebles, la reunión extraordinaria de
CLAPVI que tuvimos en Roma, en las mismas vísperas y con ocasión de la XL
Asamblea General 2004.
En dicha reunión dejé constancia del camino recorrido por CLAPVI en esta primera
parte de nuestro período 2002-2005.
Creo que sería cansarles con una repetición de todo lo presentado en esa ocasión, y
que todos Uds. ya escucharon entonces, y pueden constatarlo en nuestra revista
CLAPVI, Nº 119, páginas 179-203.
Quiero presentarles un informe que esté marcado más por lo cualitativo, resaltando
los valores -sin que haya que ocultar sus sombras-, que señalando lo cuantitativo,
exponiendo cifras y enumerando acontecimientos, con la clara'conciencia de que es
más importante hacer aquello, pero sin omitir tampoco esto.

y para mejor lograr esta idea, ahora, como chef de restaurante
de cinco estrellas, -que semejante categoría tiene nuestra
Asamblea,- quiero presentarles la carta con el menú del
banquete de nuestra reunión, en el presente informe. Se trata
de la Asamblea número XII de CLAPVI, celebrándose en Lima.
La razón de haber escogido este lugar para realizarla es de todos
conocido:
honrar con
nuestra presencia el
dorado
acontecimiento de los 50 años de fa Provincia de Perú.
1.

A MODO DE APERITIVOS O ABREBOCAS:
Para abrir el apetito a nuestra comida de gala informativa
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les presento, en su bandeja de ofrenda, para ir saboreándolo gustosamente con
el recuerdo, y simplemente en resumen, el título referencial de. los
acontecimientos. Así podrán ir "picando" -a modo de entremeses o abrebocasen los diferentes puntos que les presento:

2.

-

Una CLAPVI "pujante y admirada", expresiones estas que contienen la fuerza
interna y externa de nuestra Conferencia.

-

El P. Maloney quiso dirigirnos su canto de cisne como Superior General en
sus siete sueños, como verdadero mensaje programático para nuestra vivencia
misionera en América Latina, enmarcando así, con listones de oro, el cuadro
de acción de nuestra actividad para la segunda parte del presente período.

PRIMER PlATO FUERTE:
Fue nuestra reunión extraordinaria, que no asamblea, en Roma, conforme al
artículo 13 de nuestros Estatutos.
Mirándonos introspectiva mente revisamos nuestra realidad de CLAPVI
haciéndonos críticos de nuestro propio trabajo, según las sendas marcadas por
los objetivos de nuestro plan trienal. Por esto, esta referencia, que fue expresión
de los miembros "representantes" de CLAPVI, tiene muchísimo más valor que lo
que puede decir el informe de su secretario ejecutivo.
Seis fueron los aspectos considerados y las sugerencias propuestas:
a) Sobre CLAPVI como Conferencia: En once puntos positivos y dos negativos
manifestaron su pensamiento, dejando una sugerencia: "Podemos seguir
como estamos viviendo y trabajando, porque vamos muy bien".
b) Sobre los Encuentros: Nueve fueron las referencias sobre este eje
importante de la actividad de nuestra Conferencia. Muy ricos los aportes
propuestos, y muy encarecida la sugerencia: "Tener en cuenta el aspecto
económico a la hora de la programación".
c) La publicación de nuestra Revista CLAPVI: Las expresiones manifestadas
confirman la gran obra que supone para CLAPVI esta expresión gráfica de
nuestra Conferencia.
Y en señal de la aceptación que tiene no
manifestaron ninguna sugerencia.
d) La Formación: Punto este siempre preocupante y tenido muy en cuenta por
cuantos conformamos CLAPVI. Como líneas para su mejoramiento se
sugirió que se insista más en la inculturación, las misiones y la liturgia.
e) Sobre la Integración y la Misión: Dos aspectos concretos manifestaron para
la realización de estas dos realidades: Hacerlo a través de la unión de los
Seminarios Internos, y actuando con la Familia Vicentina.
f) Dos referencias especiales:
• Brasil: Reconociendo su fuerte integracióiientre las tres Provincias que
conforman la nación, se desea que tengan más interrelación con el resto
de las Provincias de la Conferencia.
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* EE. Uu.:

Admirando los logros obtenidos por su "adhesión" a CLAPVI de
los Padres que trabajan con los inmigrantes de habla hispana, nos gustaría
más participación en los Encuentros e integración con la Conferencia.

3.

SAZONANDO EL PLATO FUERTE:
Como uno de los aspectos más satisfactorios se indicó el de la cooperación y
colaboración existentes en CLAPVI. Cada Provincia lo comprobó confirmándolo
en la práctica y realidad de las Zonas a las que pertenecen dichas Provincias,
según la estructura que tenemos en CLAPVI. Las salsas en toda comida dan
mejor sabor a todo el alimento que se sirve. Así hacen estos dos aspectos en
CLAPVI: La invaden y fecundan con su exquisito sabor dejando un buen gusto
en el paladar. La riqueza de este punto merecería más espacio. Para quien
desee constatarlo puede consultar el Nº 119 de la Revista CLAPVI, páginas 185
a 190. Vale la pena, porque se puede constatar cómo se hace realidad la gran
preocupación que tenía el P. Mojica --el fundador de CLAPVI- para hacer que
CLAPVI existiese y pudiera "unirse para ayudarse".

4.

y ENRIQUECIÉNDOLO CON UNAS ESPECIAS:
y ya creo que al referirnos a la Familia Vicentina tenemos que reconocer que
resulta para CLAPVI como las verdaderas y valiosas especias para las comidas.
CLAPVI ha tomado muy en serio a la Familia Vicentina, siendo realidad
concretizada en los esfuerzos y vivencias que se han tenido en todas y cada una
de las Provincias que conformamos CLAPVI, y en el empeño puesto para la
formación de sus miembros invitándoles a nuestros encUentros. Quien desee
confirmaciones, puede consultar, a modo de algunos ejemplos, las páginas 190191 del Nº 119 de la revista CLAPVI.
Además, es preciso y necesario decirlo: CLAPVI en A. L. con la F.Y. se siente
engendradora y cooperadora, pero sin hacerse gallina clueca; CLAPVI ayuda a
las Ramas de la F.v., pero las suelta para que vuelen una vez que las adiestra.
Como ejemplo de esto lo tenemos en el trienio pasado con la F.V.; yen éste con
C1EVI (Centro Internacional de Estudios Vicentínos, de las Hijas de la Caridad),
en el que ya están actuando con personalidad propia sin el asesoramiento que
hasta ahora habían recibido de CLAPVI.

5.
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El PLATO DE LA CASA: SU ESPECIALIDAD:
Así podríamos llamar en este banquete al que estamos asistiendo con este
informe, a nuestra Escuela Latinoamericana de Espiritualidad Vicentina.
Es, sin duda, el rico fruto de la siembra que se plantó en nuestra anterior
Asamblea de Curitiba. Ya hemos celebrado el primer curso. Quien desee
conocer más de cómo resultó el primer curso, en el Nº 120 de la revista, páginas
417-421, un testigo vivencial nos informa de la primera experiencia. En los
próximos meses de enero-febrero 2006 comenzará la segunda experiencia,
enriquecida por la inicial Biblioteca de los principales libros de la Espiritualidad
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Vicentina conocidos en el presente y adquiridos en la Editorial CEME.

6.

EL SEGUNDO PlATO FUERTE:
En todo banquete de gala, como yo deseo que sea este informe para' todos Uds.,
se sirve un segundo plato fuerte, que suele ser más suave, más delicado, y suele
ser pescado.
y ya lo creo que delicados son los Compromisos que para CLAPVI contiene el
Documento AG 2004. No nos los impusieron. Fuimos nosotros los que los
elaboramos. Y lo hicimos a modo de desafíos. Tampoco fueron improvisados.
Tenían un background o respaldo de lo que cada Provincia había pensado en
sus Asambleas Provinciales. Aunque esto está muy consciente en todas las
Provincias, creo que es conveniente y necesario darlo a conocer como reseña de
trabajo realizado por CLAPVI y como CLAPVI, y que quede confirmado en un
informe como el presente, que es constancia y memoria histórica de nuestro
quehacer y proceder. No hay duda que este aspecto tendrá que ser uno de los
campos de trabajo para un futuro promisorio y real en nuestro próximo trienio.

7.

LOS POSTRES:
El momento de los postres en el banquete es el momento de la dulzura, es
decir: otra clase de sabor. Y como dulzura les presento en este informe, en
conceptos resumidos, los siguientes ítems de nuestros logros de este período:

a. En CLAPVI hay verdadera conciencia de pertenencia a la Conferencia. Y
como señal característica de esta realidad, se da el fenómeno de que cuando
alguna Provincia -como excepción que confirma la regla- se percibe como
no participativa en el conjunto de CLAPVI, el Consejo se ha propuesto
preguntarle el porqué como señal de que nos preocupamos por este aspecto
y por sus posibles dificultades.
b. Nos sentimos orgullosos de que nuestra Conferencia sea admirada y esté
considerada como pionera y ejemplo de las Conferencias de la CM.
e. Hemos laborado y trabajado para que sea verdad operativa una de las
realidades que aparecen más acuciantes en la CM. y en la F.V.: la
formación, y muy en concreto la formación de nuestros formadores y la
formación de los nuestros; y precisamente porque es tan importante es uno
de los puntos sobre los que CLAPVI tiene que avocarse con verdadera
conciencia, ayuda y compromiso.
d. El sentido de familia grande se ve reforzado en la realidad de la cooperación,
integración y ayudas en asuntos tan importantes como la formación,
Seminarios Internos y misiones.
e. El que ya esté en marcha la Escuela Latinoamericana de Espiritualidad Vicentina iniciándose en el próximo enero el segundo curso de la experiencia.
f. La conciencia de trabajar fuerte y unidamente con la F. V., los laicos, y en
concreto con los jóvenes.
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g. El sentido de comunicación, sobre todo en circunstancias de acontecimientos
vicentinos, ocasiones de gozo o motivos de tristeza, a través de nuestros
correos.
h. El buen acoplamiento, entendimiento e interés manifestado por todos los
miembros del Consejo Ejecutivo de CLAPVI, y sobre todo entre el Presidente
y el Secretario, en bien de CLAPVI.

i.
j.

La mirada puesta en los pobres como objetivo de nuestras actividades.
El que nuestro Proyecto o Plan Trienal haya sido tenido en cuenta en todas
nuestras planificaciones, y no un papel más quedado en el olvido.

k. El papel importante y destacado que miembros "representantes" de CLAPVI
ejercieron en la A.G. 2004:
Dos de ellos formaron parte de la Comisión Central de dicha Asamblea
Nuestro actual Presidente de CLAPVI fue elegido Secretario de la
Asamblea
El P. Gregario, que entonces formaba parte del Consejo Ejecutivo de
CLAPVI, fue elegido Superior General.
¿Verdad que unos postres de esta clase nos dejan un sabor muy grato en nuestro
paladar?

8.

LA CUENTA DE NUESTRO BANQUETE:
Alguien tiene que pagar el banquete, es obvio. Y en este caso, el anfitrión:
CLAPVI.
Esto es lo que equivale en nuestro informe a presentar nuestras finanzas y
administración de las mismas.
y lo hacemos con alegría porque tenemos para hacerlo, gracias al cuidado que
en esto hemos tenido, porque lo hemos llevado con la conciencia del buen
administrador, el Secretario Ejecutivo, que sabe que tiene que rendir cuentas a
su señor, es decir: a CLAPVI, que son todos Uds.
Como en este punto los números son la mejor manera de expresar la calidad de
su cantidad, y no es cuestión de hablar sino de ver, les presento en esta hoja el
resumen general de cada uno de los diversos rubros utilizados, conservando en
su libro general las especificaciones, yen el archivo los respectivos soportes.
.vER HOJA Nº 13 DE DATOS GENERALES
Tengo la seguridad de que el Señor, al recibir la cuenta de los talentos
encomendados, sabe que no se han guardado en el pañuelo, sino que se han
puesto en el banco y han producido su tanto por ciento con sus intereses.

9.

LA SOBREMESA:
Suele ser el momento de la conversación animada por el licor y el cafecito,
haciendo los comentarios respectivos, realizándose en un ambiente de distensión.
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Por eso nos disponemos a hablar de aspectos de nuestra CLAPVI que aun no
hemos tocado, o que pueden ser vistos desde otros ángulos o sentidos:

./ LOS ENCUENTROS: Once encuentros hemos tenido desde 2002 hasta el
presente, más los que se suspendieron por razones que explicaremos.
1.

Encuentro-Misión popular Vicentina con los inmigrantes latinos en EE.

Uu.: 1 al 15 de agosto 2002, en New York. Participaron 88 misioneros
de la F.V., representantes de 15 países y 8 Provincias de CLAPVI y 3 de
EE. UU. Puede verse en Rev. CLAPVI Nº 113.

2.

II/er. Encuentro de Misioneros Jóvenes: 28 abril al 02 de Mayo 2003, en
Guatemala. Asistieron 16. Puede verse en la Rev. CLAPVI Nº 114.

3.

l/0 Encuentro de Pastoral Vocacional Vicentina: 16 al 22 Agosto 2003, en
Caracas. Acudieron 46 asistentes de 14 Provincias, 24 Padres y 22
Hermanas. Puede verse en Rev. CLAPVI Nº 115

4.

Encuentro sobre la Ratio Missionum: 19 al 25 octubre 2003, en San
Pedro Sula (Honduras). Hubo 36 participantes de 10 naciones y 17
misiones. Puede verse en la Rev. CLAPVI Nº 116

5.

11/ Encuentro L. A. de la F. V.: 3 al 8 de febrero 2004, en Panamá. 97
participantes de 18 países y 13 Ramas. Puede verse en la Rev. CLAPVI
Nº117

6.

Encuentro sobre la "Guía práctica del Superior Local": 7 al 13 mayo
2004, en Valparaíso (Chile). 24 asistentes de casi todas las Provincias.
Puede verse en Rev. CLAPVI Nº 117.

7.

Encuentro sobre la Ratio Formationis: en Bogotá. De los 32 participantes,
casi todos Directores y Directoras de Seminarios Internos, 21 eran Padres
y 11 Hermanas. Puede verse en la Rev. CLAPVI Nº 119

8.

Encuentro de "Antropología del pobre": 31 enero al 6 febrero 2005, en
Quito (Ecuador). 107 participantes de varias Ramas de la F.V. Puede
verse en Rev. CLAPVI Nº 120

9.

Encuentro: "Doctrina social de la Iglesia y el carisma Vicentino": 12 al 18
septiembre 2005, en Panamá. 81 Participantes de varias Ramas de la F.
V. Podrá verse en el Nº 123 de la Rev. CLAPVI

10. XI/a Asamblea ordinaria de CLAPVI: 12 al 18 octubre 2005, en Lima,
Perú. Podrá verse en el Nº 122 de la Rev. CLAPVI.
Con estos 10 encuentros realizados estaban señalados en la programación de
CLAPVI otros dos más que se suprimieron.
-

El de Formación de Formadores, que se clausuró por el trabajo realizado
con ocasión de la Asamblea General y el curso de la Escuela de
Espiritualidad.
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- El pensado para los Ecónomos y Administradores, suspendido por no
darse las circunstancias propicias a juicio del Ecónomo General.
./ LA REVISTA: Otro tema digno de ser tenido en cuenta en nuestra
conversación de sobremesa. Solamente vamos a considerarla en relación a
los números editados en este período y su contenido. Nueve son las revistas
public¡ldas en estos tres años, según lo estipulado de una periodicidad
cuatri mestral.

1.

N° 113: Enero-Abril 2003: Presenta una rica sección de estudios de
diferentes temática, siempre vicentina, y el Encuentro-Misión popular a
inmigrantes latinos, en Nuew York.

2.

N° 114: Mayo-Agosto 2003: Contiene el lIIer. Encuentro de Misioneros
Jóvenes.

3.

N° 115: Septiembre-Diciembre 2003: Contiene el IIº Encuentro de
Pastoral Vocacional Vicentina.

4.

N° 116: Enero-Abril 2004: Contiene el Encuentro sobre la Ratio
Missionum.

5.

N° 117: Mayo-Agosto 2004: Presenta ellllº Encuentro L.A. de la F.V. y la
Guía Práctica del Superior Local.

6.

N° 118: Septiembre-Diciembre 2004: Está dedicado a los dos Padres
Generales: el saliente, P. R. Maloney, y el entrante, P. Gregorio Gay.

7.

N° ,119: Enero-Abril 2005: Contiene el Encuentro sobre la Ratio
Formationis, y comentarios sobre la AG 2004

8.

NO 120: Mayo-Agosto 2005:
"Antropología del pobre".

9.

Presenta

el

Encuentro

sobre

la

N° 121/1: Octubre 2005: índice cronológico de los 120 números
editados de la Revista CLAPVI
Es de advertir, respecto al enriquecimiento de nuestra revista CLAPVI, cómo
se ha ido aumentando en calidad y novedad la sección de estudios,
abriéndose secciones sobre nuestra Asamblea General, y comentarios sobre
las nuevas Constituciones de las Hermanas.
Y si de tertulia se trata, es decir, de COMUNICACIÓN, pues estamos en la
sobremesa, tengo que dejar constancia de que a nivel de secretaría se ha
incrementado en este período la animación, información y comunicación
entre las diferentes instancias: Secretaría CLAPVI con Curia General; la
comunicación con la Pre~dencia ha sido constante y puntual; el Consejo
Ejecutivo ha sido informado y se han llevado a cabo las reuniones anuales
que se contemplan en los Estatutos; y ustedes, Señores Visitadores, son
testigos de los diversos y muchos motivos y ocasiones, tanto generales como
particulares, de cómo nos hemos comunicado; y últimamente he
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comenzado a tener contacto con los Presidentes de las otras cuatro
Conferencias de la C.M., buscando alguna ocasión que lo amerite, y
mandándoles la Revista CLAPVI como obsequio y signo de amistad fraternal.
Si ha resultado más extenso este punto, nos ha sucedido lo mismo que
acontece con el tiempo de la sobremesa después de los banquetes: Uno se
anima sin darse cuenta.
10.

LOS ADORNOS DEL SALaN-COMEDOR:
No podemos dejar sin comentarios este aspecto de todo banquete: Los adornos
también cuentan, y mucho. Hacen mucho más grata la comida. Eso queremos
hacer en nuestro informe. ¿Cuáles son los adornos que embellecen nuestra
CLAPVI?: Ciertos acontecimientos vividos durante este período:
1.

Los 150 años de la llegada de los primeros Padres y Hermanas a la
Provincia de Chile.

2.

El centenario de la llegada de los primeros misioneros a la Provincia del Sur
de Brasil, hoy Curitiba.

3.

Los 100 años de la Provincia de Ecuador.

4.

Los 90 años cumplidos por nuestra Provincia de Colombia: 1913 - 2003.

5.

Los 50 de la Provincia de Puerto Rico y la llegada de los Padres a la
República Dominicana.

6.

Los 50 de la Viceprovincia de Costa Rica.

7.

Las bodas de oro de la Provincia de Perú, que nos acoge en esta XIIª
Asamblea.

y aunque no sean tan festivos, también tienen su adorno para CLAPVI:
./

La reunión extraordinaria de CLAPVI en Roma, como antesala a la
Asamblea General 2004.

./

La creación de las Provincias de Colombia, Ecuador y Venezuela como
Zona regional de los Países Bolivarianos.

./

y aunque no con mucho brillo se encendió una velita con la creación de la
página Web de CLAPVI, dando, sin duda, un paso de avanzada en el
mundo electrónico.
Pero tenemos que reconocer que este portal
cibernético tienen en el presente su puerta cerrada y su luz apagada
debido a circunstancias de falta de propia disponibilidad.

11.

EL REGALO DE LA CASA:
Como muestra de gentileza y elegancia por parte del señor donde se celebra el
banquete, es costumbre ofrecer un regalo -cortesía de la casa- como complemento de todo el servicio ofrecido que sirva de grato recuerdo, de modo que
sea como un incentivo para que puedan volver a celebrar otras fiestas.
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También su Secretario Ejecutivo de CLAPVI quiere ofrecerles con gentileza dos
regalos que estoy seguro les servirán de recuerdo y utilidad:

***

Para que los Estatutos de CLAPVI les sean más fáciles de conocer y utilizar,
les presento el íNDICE DE LOS ESTATUTOS. Con él podrán acudir al
lugar preciso donde se encuentra el asunto que deseen consultar.

***

y sobre todo, el Presidente y su Secretario les presentamos algo que hacía
tiempo se necesitaba para poder apreciar y utilizar aún más nuestra valiosa revista CLAPVI: El número de la revista que contiene los íNDICES DE
LOS 120 NÚMEROS editados hasta el presente: índices cronológico, de
autores, por temas. Y con la revista su CD. Para su uso encontrarán, tanto
en la revista como en el CD, su explicación tan fácil como técnica y clara.
Con este paso, quiero decirles que nuestra revista adquiere un sitio de
competitividad con las revistas más famosas del mundo, y es la primera en
la Congregación que adquiere esta altura, pues de este modo va a estar en
Internet con la posibilidad de que va a poder ser consultada universalmente.
Acepten, pues, este obsequio como un precioso regalo de quienes
queremos que CLAPVI sea siempre algo vivo, valioso, de gran provecho y
en línéa de modernidad avanzada.

12.

LA DESPEDIDA:
Un buen banquete obliga a una despedida de altura, que deje en los
comensales igual sabor en su espíritu que el que dejó la comida en sus cuerpos,
animando al recuerdo y comprometiendo en la amistad.
Por eso nuestro "adiós" en este informe lo hacemos mirando a los 35 años de
vida que cumplirá CLAPVI en el próximo 2006, animándonos ya desde ahora
con conciencia de identidad:
O Somos Vicentinos porque queremos ser santos misioneros: ¿Nos está
ayudando CLAPVI a ello?
O
O

Somos Vicentinos porque queremos seguir a Jesús misionero y
evangelizador de los pobres: ¿Hacemos esto en CLAPVI?
Somos Vicentinos porque queremos llegar a los pobres al estilo de S.
Vicente: ¿Nos proporciona CLAPVI medios y oportunidades para ello?
Gracias, CLAPVI, porque: CLAPVI SOMOS NOSOTROS. •

100

XII! ASAMBLEA ORDINARIA DE CLAPVI

RESUMEN DE LOS DESAFIOS DE LAS PROVINCIAS
XII ASAMBLEA DE CLAPVI
(SACADOS DE LOS PUNTOS COMUNES DE PREOCUPACIÓN DE LAS PROVINCIAS
MANIFESTADOS EN EL ENCUENTRO DE ROMA)

1.

Más cercanía al pueblo y al pobre.

2.

Nuestras parroquias sea evangelizadoras y misioneras, respondan a los pobres,
vayan más en la línea de la pastoral diocesana sin perder nuestro carisma.

3.

Ser más realistas y contar más con la realidad.

4.

Trabajar más en unión y con respeto con los laicos y jóvenes.

5.

Impulsar a la F.V.; tener proyectos comunes y ayudarles en la formación.

6.

Más conversación. Más profetismo. Más testimonio personal y comunitario.

7.

Realizar la Pastora Vocacional con proyecto.

8.

Insistir en la formación inicial y permanente.

9.

Más conciencia 'sobre las misiones en sus diversas expresiones.

10. Atender a las nuevas pobrezas, y entre ellas a la INMIGRACION.
11. Cooperación entre las Provincias en sus diversas necesidades.
12. Nuestra identidad: ser y actuar como vicentinos donde estemos y en lo que
hagamos.
13. Que la Curia General tenga más en cuenta las Conferencias de la Congregación.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
RESUMEN DE LOS 7 SUEÑOS DEL P. R. MALONEV
PARA AMERICA LATINA
XII ASAMBLEA DE CLAPVI
1.

"Sueño con que nuestras comunidades de América Latina estén más y más
centradas en la Palabra de Dios".

2.

"Sueño con que todas nuestras Provincias de América Latina estén
implicadas no sólo en una ferviente misión interior, sino también en la misión
exterior",

3.

"Sueño con que todas nuestras Provincias de América Latina presten una
atención especial a los jóvenes",

4.

"Sueño con que todas nuestras Provincias de América Latina desarrollen un
programa de promoción vocacional activo y creativo y ofrezcan a los
candidatos a la Congregación una formación muy exigente y, a un tiempo,
liberadora".
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5.

6.
7.

"Sueño con que nuestros Sacerdotes y Hermanos de América Latina,
animados por buenos superiores locales, creen un ecosistema fértil para la
vida comunitaria'~
"Sueño con que todos nuestro cohermanos de América Latina desarrollen y
se alegren en su vocación de formadores"
"Sueño con que la espiritualidad de Congregación en América Latina sea
profundamente evangélica para que nuestras vidas y nuestra predicación
irradien la visión del evangelio al mundo que cambia"

RESPUESTAS DE LA ASAMBLEA A LOS SUEÑOS
DEL P. R. MALONEV:
1er. SUEÑO:

La Palabra de Dios: Dedicar un encuentro a la LECTIO DIVINA: ¿Qué
nos dice hoy el Señor por su Palabra? Bueno invitar para ello al P.
JaSE MARIN.

2do. SUEÑO: Implicarse interior y exteriormente:
1° Educar para la Congregación. Sería bueno que cada Provincia
se ocupase de una misión, bien sea dentro, o fuera de América
Latina.
2° Tanto en la educación como en la formación educar con sentido
misionero.
3° Formación-Pastoral: En el tiempo de la formación inicial tener un
año de pastoral misionera en una zona escogida entre nuestras
misiones.
3er. SUEÑO:

Atención a los jóvenes:
1° Apoyar de modo prioritario desde nuestras comunidades al
equipo de pastoral de jóvenes y de vocaciones. Hacernos todos
corresponsales.
2° Para nuestra subsistencia dependemos de los jóvenes.
Mentalizarnos de la importancia clave de esta pastoral.
3° Presentar la vocación vicentina sin miedo, yen toda ocasión.

4° SUEÑO:

Programa vocacional:
1° Pensar en un cambio de estructura para la formación de
nuestros jóvenes para hacerla más misionera y menos monacal.
2° Priorizar efectivamente la cultura vocacional. Creer en ella y
llevarla a cabo en todo.

5to. SUEÑO:

Tener Sacerdotes y Hermanos: Trabajar desde las comunidades
todo lo tratado en el cap. IV de la "Guía del Superior local".
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6to. SUEÑO:

Vocación de formadores: Promover curso y talleres a nivel de
CLAPVI para formar a los Asesores, y éstos a los laicos.

7mo. SUEÑO: Espiritualidad Evangélica: Coincide con el primer sueño. Ser menos
teóricos y más prácticos. Creer más en nuestra espiritualidad
vicentina.

LINEAS DE ACCION PARA CLAPVI
SEGÚN EL DOC. AG 2004
XII ASAMBLEA DE CLAPVI
1.

2.

3.

PARA REVITALIZAR NUESTRA VOCACION.
1)

Continuar profundizando nuestra experiencia y seguimiento de Jesucristo,
evangelizador y servidor de los pobres, en la realidad latinoamericana, a
través de encuentros, cursos zonales de CLAPVI, etc.

2)

Proseguir actualizando nuestro carisma, mediante la reflexión antropológica
del pobre, e inculturándolo a través del contacto directo y del servicio a los
pobres.

3)

Apoyar y participar en la Escuela Latinoamericana de Espiritualidad Vicentina.

PARA REFORZAR NUESTRA ACTIVIDAD APOSTÓLICA.
1)

Continuar las experiencias misioneras interprovinciales y estar disponibles
a la misión ad gentes.

2)

Intensificar la colaboración y la articulación con la Familia Vicentina para
llegar a ser agentes activos y reconocidos de cambio social en el continente.

3)

Hacer de nuestras obras y ministerios escuelas de formación misionera y
de caridad, con atención específica a la pastoral juvenil vicentina.

PARA RENOVAR NUESTRA VIDA DE COMUNIDAD.
1)

Intensificar, de modo especial, la dimensión humana de la formación inicial
y permanente, para una mejor inserción de los cohermanos en el trabajo y
en la vida de comunidad.

2)

Aumentar la cooperación interprovincial en todos los sentidos (en la
acogida, la formación, el intercambio de personal ...), de cara a la creación
de una conciencia misionera y vicentina a nivel latinoamericano.

3)

Desarrollar el sentido de identificación, de pertenencia y de compromiso
con el ideal vicentino en nuestras comunidades. •
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ESTATUTOS DE CLAPVI
(Revisados en la Asamblea de Lima, 2005)

INTRODUCCiÓN HISTÓRICA
§ 1. Como un signo de inculturación, y como expreslon de la Iglesia

"comunión y participación" que nos presentan en el Vaticano 11, Medellín
y Puebla, se fue realizando entre los Visitadores de las Provincias Latinoamericanas 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 Vicario General, P. Rafael Sáinz, 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 GáS'Cue; por Venezuela, el P. Luis Vela; por Perú, el P.
Marciano Rodríguez; por Centro América el P. Godofredo Recinos
(delegado. del Visitador); y por México, el P. Colombiano Núñez
(delegado del Visitador).
§ 4.- Así n'ació 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.
§ 5. En agosto de 1974 se adhirieron a CLAPVI las tres Provincias Vicentinas de

Brasil: Río, Curitiba y Fortaleza. En 1977 se incorporó la Provincia de Cuba.
En 1983, las casas de la Provincia de Barcelona en Honduras. En 1990 las
casas de la Provincia de Zaragoza en Honduras. Y en 1999 un delegado
de las Provincias de EE.UU., por trabajar con emigrantes latinos.

CAPiTULO I
PRELIMINARES: NOMBRE, NATURALEZA, CONSTITUCiÓN Y SEDE

ARTicULO 1°
LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE PROVINCIAS VICENTINAS de la
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Congregación de la Misión (CLAPVI) es una sociedad sin fines lucrativos, de
permanente servicio orientador, animador y coordinador de las actividades
vicentinas. 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.
ARTIcULO 2 0

CLAPVI está constituida por Provincias, Viceprovincias y Delegaciones de
Provincias que trabajan en América Latina y/o relacionadas con ella.
ARTIcULO 3 0

La sede de la secretaria de CLAPVI será la que escoja el Secretario Ejecutivo
con la aprobación del Consejo Ejecutivo.
ARTicULO 4 0

La duración de la Conferencia es de limite indeterminado.
CAPiTULO 11

FINALIDADES
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 Latina, 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 formación y acción.
d) Intercambio de experiencias en los diversos sectores de la actividad
pastoral, vocacional y de formación vicentina.
e) Fijación de criterios comunes de interpretación y de aplicación de las
disposiciones de la Iglesia y de la Curia Generalicia a la realidad
latinoamericana.
f) Creación de una conciencia comunitaria latinoamericana.
g) Fomento de la cooperación interprovincial.
h) Promoción de encuentros entre las Provincias.
i)

Estímulo a los cursos de especialización y a la participación en ellos,
así como a los que se organicen en relación con la formación en la
espiritualidad vicenciana.
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§ 3. Es intención de CLAPVI 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.
CAPiTULO 111

MIEMBROS
ARTIcULO 6°
Miembros • integrantes· de CLAPVI son los miSioneros incorporados a las
Provincias, Viceprovincias o Delegaciones de Provincias de las cuales se trata
en el artículo 2°.
ARTIcULO 7°
Miembros· representantes· de CLAPVI son los Visitadores, Vicevisitadores, los
Visitadores de las misiones o sus delegados, el Delegado 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.
ARTIcULO So
Son derechos de los miembros:·
a) Participar en los cursos y encuentros interprovinciales 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.
ARTIcULO 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.
ARTIcULO 10°
Son derechos de los miembros representantes, además de los especificados en
el artículo 8°:
a) Gozar de voz activa y pasiva en las Asambleas.
b) Ejercer las funciones que les fueren atribuidas por las Asambleas.
c) Proponer a la Asamblea, al Presidente o al Secretario Ejecutivo los
posibles servicios que CLAPVI debe prestar a los afiliados.
ARTIcULO 11°
Son deberes de los miembros representantes, además de los ya mencionados
en el artículo 9°:
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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.
c) 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.
CAPiTULO IV

ESTRUCTURA
ARTIcULO 12°
CLAPVI es animada y administrada por las siguientes instancias:

a) La Asamblea
b) El Consejo Ejecutivo
c) El Presidente
d) El Secretario Ejecutivo
TITULO 1°
LA ASAMBLEA
ARTIcULO 13°
La Asamblea está constituida por los miembros representantes o sus sustitutos
en caso de ausencia debidamente justificada y aprobada por el Consejo
Ejecutivo.
§ 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.
ARTIcULO 14°
La Asamblea se reúne:

a)

En forma ordinaria, cada tres años, en la fecha y el lugar previamente
determinados después de consultar a los miembros representantes.

b) En forma extraordinaria, cuando lo exijan razones de fuerza mayor,
después de una aprobación mayoritaria en consulta a los miembros
representantes.
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ARTicULO 15°
Son atribuciones de la Asamblea:

a)

Darse un Reglamento para su propio funcionamiento.

b)

Asumir la realización de los objetivos de ClAPVI.

c)

Estudiar los temas propuestos y deducir las conclusiones del caso.

d)

Evaluar las actividades de ClAPVI a partir del informe presentado por el
Secretario Ejecutivo y proponer el Plan de Acción para el próximo
periodo.

e)

Revisar el estado de finanzas del período anterior 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 funciones que se juzguen necesarios para el buen
funcionamiento de la Conferencia.

ARTicULO 16°
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.
TiTULO 2°
El CONSE)O EJECUTIVO
SECCIÓN 1a

MIEMBROS

:

ARTicULO 17°

§ 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.
SECCiÓN 2 a

:

ATRIBUCIONES

1. EL CONSEJO EJECUTIVO
ARTíCULO 18°
Son atribuciones del Consejo Ejecutivo:

a)
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b) Planificar, preparar y organizar las Asambleas.
c) Aprobar la temática y otras modalidades de ejecuClon cuando se
celebren cursos interprovinciales organizados por la Conferencia.
d) Resolver los casos urgentes para los cuales sean convocados por el
Presidente.
e) Asesorar al Presidente antes de proceder a la convocatoria de la
Asamblea Extraordinaria.
f) Supervisar ros fondos económicos de CLAPVI y procurar que sean
debidamente utilizados.
g) Estudiar el Informe que presente el Secretario Ejecutivo.
ARTIcULO 19°
El Consejo Ejecutivo se reunirá, por lo menos, una vez al año.
2. El PRESIDENTE
ARTICULO 20°
Son atribuciones del Presidente:
a) Representar oficialmente a CLAPVI
b) Convocar y presidir las Asambleas.
c) 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.

ARTICULO 21°
La residencia del Presidente será su respectiva Provincia.
3. El VICEPRESIDENTE
ARTíCULO 22°
El Vicepresidente asumirá las funciones del Presidente en caso de ausencia o
impedimento de éste.
4. LOS VOCALES
ARTICULO 23°
§1.

El primer vocal elegido asume las funciones del Vicepresidente, cuando
éste cese en dicho cargo.
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§2.

Cuando, durante el periodo para el que fueron elegidos, los Vocales
cesan en su oficio, sus sucesores quedan como Vocales· ipso facto·.

§3.

En caso de que el primer Vocal tenga que asumir el cargo de
Vicepresidente, el Consejo Ejecutivo nombra un segundo Vocal.

5. EL SECRETARIO EJECUTIVO
ARTIcULO 24°
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.
c)

Planificar, conjuntamente con los demás miembros del
Ejecutivo, preparar y organizar las Asambleas.

Consejo

d) Conservar, debidamente organizado, el archivo de Secretaría.
e) Responsabilizarse de la publicación de la revista.
f)

Informar a los miembros representantes acerca de los 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)

j)
k)

Velar por la buena administración de CLAPVI.
Presentar, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea, el balance financiero
correspondiente.
Presentar a la consideración y aprobación de la Asamblea el presupuesto
del próximo trienio.

SECCiÓN 3a

:

ELECCIONES

ARTIcULO 25°
Pueden ejercer los cargos de Presidente, Vicepresidente y Vocales cualquiera
de los miembros representantes de Clapvi; de Secretario Ejecutivo, cualquiera
de los miembros integrantes de Clapvi.
1. EL PRESIDENTE, EL VICEPRESIDENTE Y LOS VOCALES
ARTIcULO 26°
§ 1. Son elegidos por la Asamblea con mayoría absoluta de votos en el

primer y segundo escrutinios.
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§ 2. En caso de que no haya mayoría absoluta de votos en los dos primeros
escrutinios, se procederá a una tercera votación entre los dos candidatos
con más votos, y, si hay empate, se considerará como elegido, con
mayoría relativa de votos, el miembro representante más antiguo por
vocación y edad.
§ 3. Ejercerán su cargo por un período de tres años.
§ 4. Podrán ser reelegidos por otro período de tres años.
2. El SECRETARIO EJECUTIVO
ARTIcULO 27°
§ 1. Es elegido por la Asamblea para un trienio, pudiendo ser reelegido para
un segundo y un tercero consecutivos.
§ 2. El procedimiento de elección o reelección será el mismo que el utilizado
para los otros miembros de Consejo Ejecutivo.
CAPiTULO V
DISPOSICIONES FINALES
ARTicULO 28°
los participantes en cursos, encuentros y asambleas organizados por ClAPVI
correrán con todos los gastos de financiamiento que supongan.
ARTIcULO 29°
Todos los gastos del Secretario Ejecutivo en cumplimiento de su función
correrán por cuenta de ClAPVI.
ARTIcULO 30°
los gastos ocasionados con motivo de las reuniones del Consejo Ejecutivo
correrán por cuenta de ClAPVI.
ARTIcULO 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.
ARTIcULO 3r
los casos no contemplados en estos Estatutos serán resueltos por el Consejo
Ejecutivo y comunicados a los miembros de CLAPVI. •
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ASAMBLEAS GENERALES DE CLAPVI
XII ASAMBLEA DE CLAPVI

J..

REUNIONES PRECEDENTES
1.-

1er Contacto: P. Mújica con P. General: James Richardson.
Ocasión Asamblea General 1970 Roma.

2.-

2do Contacto: Reunión Visitadores de España y los
dependientes de ellos en América Latina, en Caracas 1971.
Invitado P. Mújica.

11.-

REUNION FUNDACIONAL:
La Fundación de CLAPVI; Tranquilandia - Santardercito - Bogotá
24-sep-1971.

(11..

ASAMBLEAS:

* EXTRAORDINARIAS:
-

1. En San Miguel (Buenos Aires): noviembre 1973.

*ORDINARIAS:
•
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2. Roma: agosto 1974.
3. México: noviembre 1977.
4. Roma: junio 1986.
5. Bogotá: enero 1983.
6. Roma: junio 1986.
7. Río de Janeiro: junio-julio 1989.
8. Roma: 26-junio-1992.
9. Salamanca: 17-junio-1996.
í O. Costa Rica: 26-juIi0-1999.
. 11. Curitiba: 21-octubre-2002.
12. Lima: 18-octubre-2005.
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CLAPVI

PLAN TRIENAL 2005 - 2008
"Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida" (Jn. 14,6)
JUSTIFICACiÓN:
Nuestro Consejo Directivo quiere fundamentar y partir su PLAN TRIENAL en y
desde el CRISTO: "Regla de la Misión" y su PALABRA, sentimientos y realidades
manifestadas de varias formas en nuestra Asamblea de Lima.

Según este propósito concebimos de esta manera nuestro PLAN TRIENAL:
FUNDAMENTACiÓN:

1. Camino = Memoria: nuestro pasado (Ver)
CLAPVI ha afirmado su patrimonio histórico por medio de:
• El sentido de pertenencia, desde las bases
• La reflexión propia de y sobre los jóvenes, la pastoral vocacional, la
formación inicial y permanente, la misión, el ministerio del superior, la
antropología del pobre
• Unas lineas comunes de vida y misión
• Una espiritualidad y una metodología insertas en el contexto
latinoamericano
- La fraternidad personal e interprovincial
• La dinámica de formación permanente que expresa y sostiene los cursos
y los encuentros
- La colaboración interprovincial
- La comunión con el Gobierno General y la sintonía con sus decisiones y
orientaciones
• La relación con las Hijas de la Caridad y las demás Ramas de la Familia
Vicentina
- La extensión de la membresfa de "integrantes" a los cohermanos de
Estados Unidos que trabajan con inmigrantes hispano-parlantes
• La consolidación de las Zonas: Norte, Bolivariana, Brasil, Cono Sur
• La Escuela Latinoamericana de Espiritualidad Vicentina
- La estructura mfnima, pero suficiente y efectiva, definida por lo
carismático antes que por lo institucional
- El Plan Trienal
• Los cursos de formación de formadores
- Unas finanzas modestas pero suficientes
• La revista.

2. Verdad· Conciencia: nuestro presente (Juzgar)
CLAPVI define su patrimonio institucional con estos principios:
- Contacto con la realidad latinoamericana y del pobre como expresión de fe
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- Espiritualidad evangélica y vicentina
- Sentido de pertenencia que. motive compromisos concretos y apostólicos
- Comunidades locales centradas en la Palabra de Dios y nutridas por un
ecosistema fértil de vida fraterna
- Jóvenes de la Congregación maduros, espirituales, fieles, comprometidos
- Colaboración interprovincial para una proyección misionera
- Proyectos de promoción vocacional y de formación inicial y permanente,
exigente y liberadora
- Formación del clero, los laicos, los miembros de la Familia Vicentina
- Colaboración con la Familia Vicentina para un cambio social del
Continente
- Visión misionera más allá de las propias fronteras
Parroquias evangelizadoras y misioneras, específicamente vicentinas
pero insertas en la pastoral de las diócesis.

3. Vida

= Proyecto: nuestro futuro (Actuar)
CLAPVI orienta su proyección a través de las siguientes constataciones,
líneas inspiradoras, objetivos, metas, acciones y actividades

3.1.

Constataciones:
3.1.1. Realidad
Deterioro del tejido social de los países de América Latina
- Surgimiento de nuevas pobrezas
- Descristianización a causa del relativismo
3.1.2. Formación
Problemática familiar y laicismo de la sociedad que
afectan negativamente el germen vocacional
Equipos de pastoral vocacional en las Provincias
Seminarios internos interprovinciales
Formación de formadores, especialmente en relación con
la orientación espiritual
Atención a los jóvenes
Inquietud de los Hermanos Coadjutores por su identidad y
su animación
Salidas de cohermanos
3.1.3. Misiones
Antropología del pobre: los pobres reconocidos como
lugar teológico, epistemológico y sociológico
Respuesta efectiva a las necesidades de los pobres
Renovación de las obras vicentinas tradicionales: Misiones
y Parroquias
Creatividad misionera
Colaboración entre Provincias
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- Apertura progresiva de las misiones ad gentes
. Administración de los bienes
3.1.4. Familia Vicentina
Colaboración entre las Ramas
- Asesoria espiritual y vicentina por parte de los cohermanos
- Obras comunes de servicio a los pobres
3.1.5. Curia Generalicia
-Estructuras de animación, comunicación y coordinación
-Efectiva animación de la Congregación
-Sintonía de CLAPVI con el Gobierno General
PLAN TRIENAL 2005·2008

1.

Objetivos:
1.1. Actualizar el carisma vicentino en América Latina, para una
evangelización más eficaz de los pobres
1.2. Fomentar la evangelizacíón entre las Provincias y las Delegaciones, para
la dinamización de la vida y la misión de los cohermanos
1.3. Impulsar la formación a todos los niveles, para la renovación del
testimonio y la efectividad apostólica de los misioneros
1.4. Hacer crecer la dimensión misionera en nosotros, en nuestras
comunidades y en la Familia Vicentina, para el avivamiento de nuestra
espiritualidad vicentina

2.

Líneas inspiradoras:
2.1. La realidad y los pobres
2.2. Espiritualidad: evangélica, vicentina, misionera
2.3. Escuela Latinoamericana de Espiritualidad Vicentina
2.4. Formación
2.5. Superiores y Comunidades locales
2.6. Misión
2.7. Familia Vicentina
2.8. Gobierno General

3.

Metas, Acciones y Actividades de cada línea inspiradora:
3.1. La realidad y los pobres
METAS:
En nuestro vivir y actuar tener en cuenta la realidad del pobre.
- Cercanía a los pobres, relación con ellos, reconocimiento de su
condición teológica, epistemológica y sociológica.
ACCIONES:
- Responder a las nuevas pobrezas y a los más vulnerables
• Revisar nuestra línea de acción en nuestras obras y trabajos
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-

Fortalecer proyectos y programas a favor de los pobres donde ellos
puedan ser protagonistas
Crear iniciativas en defensa de la vida de los pobres, y apoyar los
programas de las Comisiones de Justicia y Paz existentes en
nuestras Naciones, Provincias y Familia Vicentina.

ACTIVIDADES:
- Curso de parroquias evangelizadoras y misio;,eras
3.2.

Espiritualidad evangélica, vicentina y misionera
METAS:
- Afirmación en nuestra vida y trabajo de una espiritualidad que sea
verdaderamente evangélica, vicentina y misionera
ACCIONES:
- Orientar nuestros ejercicios espirituales en este sentido y contenido
- Leer y comentar los escritos de San Vicente y los documentos de los
Superiores
- Buscar en las páginas WEB escritos y obras referentes a la
espiritualidad vicentina
Tener en nuestras bibliotecas libros de esta temática
Seguir impulsando nuestra Escuela de Espiritualidad
Tener Seminarios Internos Interprovinciales
ACTIVIDADES:
. Encuentro sobre Lectio Divina y Vicentina

3.3.

Escuela Latinoamericana de Espiritualidad Vicentina
METAS:
- Afirmación y consolidación de la Escuela
- Interés para que la inmensa mayoría de los miembros de CLAPVI
pasen por la Escuela
ACCIONES:
Reservar este trienio para los miembros de la C. M.
Tener sesiones para cohermanos por áreas ministeriales
• Cuidar para que la programación se mantenga siempre renovada y actualizada, y en la linea de los objetivos para los que fue creada la Escuela
Enriquecimiento bibliográfico
ACTIVIDADES:
- Celebración del curso cada año

3.4.

Formación
METAS:
Orientación de nuestra formación, inicial y permanente, en linea
liberadora y misionera
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En cada Provincia ir conformando algún equipo
formadores de los nuestros
Creación de estructuras de formación para la libertad

estable de

ACCIONES:
• Acompañar con experiencias concretas de misión la formación inicial
de los nuestros
• Enviar a los formadores a los cursos de formación programados por
CLAPVI
• Dar cada vez más apoyo a las experiencias que se están realizando
en nuestros Seminarios Internos Interprovinciales
ACTIVIDADES:
Encuentro de Antropología de la Afectividad
• Encuentros Zonales anuales de Formadores
Encuentro sobre la Ratio Formationis de Filosofía y Teología
• Formación de promotores vocacionales y de formadores, por zonas,
cada año
3.5

Superiores y Comunidades locales
METAS:
· Comunidades que estén formadas por miembros animados por
superiores que propicien la creación de un ecosistema fértil para una
vida comunitaria de verdad
· Convencimiento de que nuestras Comunidades tienen que ser
Comunidades de fe
· Preparación y Formación de los Superiores
ACCIONES:
· Promover encuentros de reflexión de la Guía práctica del Superior
Local, sobre todo del cp IV, teniendo en cuenta el Encuentro de
CLAPVI. (Cfr. No. 117 de CLAPVI)
· Incluir en los proyectos comunitarios, tiempos de reflexión de los 7
momentos claves de la vida comunitaria
· Normalización de situaciones irregulares
ACTIVIDADES:
- IV Encuentro de Misioneros Jóvenes
· Encuentro de Hermanos Coadjutores

3.6.

Misión
METAS:
Orientación de nuestra formación y espiritualidad hacia la
universalidad de la C. M.
· Formación para la disponibilidad de nuestras personas y obras en
orden a la misión
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- Colaboración interprovincial y con la Familia Vicentina
ACCIONES:
• Apoyar la iniciativas y preocupaciones del Superior General sobre las
misiones Internacionales
- Propiciar la colaboración misionera interprovincial en las zonas
donde haya carencia real de misioneros
- Orientar a nuestros formandos en esta línea de universalidad y
disponibilidad misionera
ACTIVIDADES:
- Año de pastoral misionera de nuestros estudiantes
- Misiones interprovinciales
Estudiar la Ratio Missionum teniendo en cuenta el encuentro sobre
este tema publicado en el No. 116 de CLAPVI
- Leer en comunidad y comentar las cartas del Superior General
referentes a este tema
3.7. Familia Vicentina
METAS:
- Nuestra participación en y con la F. V. sea un servicio de animación y
asesoría -no de coordinación- que nos enriquezca mutuamente
ACCIONES:
- Organizar, de acuerdo con la F. V. Cursos de formación
- Hacer proyectos de servicio al pobre con las otras Ramas, siguiendo
el deseo expresado por los Superiores mayores de la F.V.
ACTIVIDADES:
- IV Encuentro Latinoamericano de la F. V.
- Curso de Asesores
3.8. Gobierno General
METAS:
- Comunión, comunicación y sintonía con el Gobierno General
ACCIONES:
- Dar lectura e importancia a sus escritos
- Poner en ejecución sus orientaciones
ACTIVIDADES:
Publicar en la revista CLAPVlla documentación del P. General
Tener al corriente a la Curia General, en sus correspondientes
instancias, de las diversas actividades de la Conferencia.
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PROGRAMACiÓN: AÑO 2006
NR

ACTIVIDAD

LUGAR

-110. Curso Escuela
-Curitiba
1
Espiritualidad

FECHA

CONTENIDO

-04.1/17.2

-Según programa

2

-IVo. Encuentro
FAMILIA V.

-Bogotá

-12/18.2

-Según programa

3

-IVo. Encuentro
Misioneros JÓv.

-México

-23/29.4

-Según Encuesta

-Curso de

4

Formadores

RESPONSABLES
-Provincia Curitiba
-Secretario Clapvi
-Consejo L.A. de F.V.
-Provincia Colombia
PP. y HH.
-Provincia México
-Misioneros Jóvenes
-Secretario Clapvi

-Norte: Ame.Cent -Mes de julio Según organizadores -Provincias implicadas
"
-Bolivar: Caracas
"
"
-Brasil: Río
"
"
"
"
-Cono Sur: Chile
"
"

NOTA: Los Visitadores de las respectivas Zonas se responsabilizan de la preparación y ejecución
de estos Cursos para los Formadores de sus Zonas. Será conveniente conectarse con el
Secretario de CLAPVI.

5 -Consejo Ejecutivo -Caracas

-20/21.10

-Según agenda

-Presidente Clapvi

-Según programa

-Subdirector General
JMVy Equipo
-Provincia Venezuela
-Secretario Clapvi

6
-Encuentro
Asesores

-Caracas

-22/28.10

PROGRAMACiÓN: AÑO 2007
NR

ACTIVIDAD

-lIIer. Curso Escuela
1
Espirit.

2

3

-Ene. Lectio Divina y
Vicentina
-Cursos zonales de
Formadores

LUGAR
-Curitiba
-Río

FECHA

CONTENIDO

-04.1117.2

-Según programa

-22/28.4

-Según Ponentes
(PP. Maríns-Diego)

RESPONSABLES
-Provincia Curitiba
-Secretario Clapvi
-Provincia Río
-Secretario Clapvi

-Norte: Hond.
-Bol: Ecuador
-Mes de julio -Según Organizadores -Provincias Implicadas
-Brasil:Frótale
-C. Sur:Argen.

4 -Consejo Ejecutivo

5

-Puerto Rico

-Encuentro Hermanos -Santo
Domingo
Coadjut.

-12/13.10

-Según agenda

Presidente de CLAPVI
Secretario CLAPVI
-Provincia P. Rico

-14/20.10

-Según Comisión HH.

-Comisión HHos.
-Secretario Clapvi
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PROGRAMACiÓN: AÑO 2008
N2

ACTIVIDAD

LUGAR

FECHA

CONTENIDO

-IVO.. Curso Escuela
1
Espirit.

-Curitiba

-04.1/17.2

-Ene. Antropología de la
Sexual.
2
(Nota: Suple a/ Curso de
Formadores)

-Bogotá

-03/09.02

3 -Encuentro Parroquias

-Chile

-06/12.07 -Según Organizadores

4 -Consejo Ejecutivo

-Argentina -14/15. 10 -Según agenda

-Según programa

-Según Ponente
(P. F. Carrasquilla)

5 -Xllla. ASAMBLEA CLAPVI -Argentina -16/22.10 ·Según programación

RESPONSABLES
-Provincia Curitiba
-Secretario Clapvi
-Provincia Colombia
-Secretario Clapvi
-Provincia Chile
-Secretario Clapvi
-Presidente Clapvi
-Secretario Clapvi
-Presidente y Consejo
Ejecutivo

NOTAS ACLARATORIAS:
1-

Se ha tenido en cuenta el resumen que el P. Gabriel recogió de la Asamblea
y que expuso en ella
2 - Igualmente se ha tenido en cuenta lo que el Nuevo Consejo trabajó en Lima
en su 1! reunión
3 - Con todo, hemos hecho el presente trabajo para tener una idea muy clara de
lo que supone CLAPVI y la riqueza que tiene como patrimonio propio y que
no se puede desconocer. Y de este modo el plan no es asunto de
imaginación sino con fundamento "in re".
4 - A veces se puede discutir si se trata de ACCION o de ACTIVIDAD. El criterio
es: La ACCJON ES GENÉRICA; la ACTIVIDAD ES LA ACCION EN
CONCRETO Y PRECISA
5 - La formulación: están en sustantivos las Metas y las Actividades; y en
infinitivo la ACCIONES
6 - Para la selección de los lugares para las ACTIVIDADES se ha tenido en
cuenta: LA VARIEDAD, de modo que puedan estar implicadas todas las
Provincias; no se repita, al menos, muy pronto, el mismo lugar, cuando por
razones de conveniencia se celebra allí; las Provincias más pobres o con
menos recursos son sede de los Cursos de Formadores, ya que son por
Zonas, y así puedan asistir más formadores con menos gastos. De todos
modos, en las Zonas pueden seguir otro criterio; pero el Consejo de CLAPVI
ha tenido ese criterio.
7 - Respecto a las fechas, se ha estudiado el calendario de los tres años y sus
circunstancias, además de razones como cuando por tener a tal ponente vale
la pena hacerlo en tal fecha.
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EXPECTRTIO ISRREL
P. EMILIO MELCHOR V., C.M.
Secretario de CLAPVI
1- AMBIENTANDO EL TRABAJO:
1- Agradezco al P. General esta oportunidad que me ha dado para trabajar con el
sentido de hacer una versión uniforme para toda América Latina de nuestra
oración por las vocaciones, conocida como EXPECTATIO ISRAEL.
2- Y este agradecimiento tiene un doble sentido: Gracias por poder prestar este
servicio para CLAPVI; y gracias por los descubrimientos que estoy haciendo
sobre esta oración.
3- Conforme he ido haciendo este trabajo, más complicado de lo que a simple
vista pudiera parecer, he ido descubriendo acentos y aspectos que durante el
largo tiempo en que estoy orando con esta oración, jamás me habían pasado
por la imaginación. Yo empecé a rezarla desde que entré en la apostólica, en el
1945, y desde el Seminario Interno la he rezado más de una vez al día hasta
mis 72 años de Vida que el Señor me está concediendo.
4- Tengo que confesar, con gran confusión y pena, que apenas si me había dado
cuenta del rico contenido que esta oración encierra. Porque no es sólo el que
tenemos que rezarla para pedir al Señor vocaciones para la Congregación (que
es lo que siempre y lo único que a mí me enseñaron, pues nadie me la explicó)
-y pido perdón por esta doble posible presunción: creo que como a mí les ha
sucedido a muchísimos más, y quizás también por eso se reza como tantas
veces la he rezado y la he visto rezar-; sino por lo que esta oración:
EXPECTATIO ISRAEL significa para la Congregación entera. No sé si será
exagerar mucho, pero yo así lo siento: Lo que es el PADRE NUESTRO para
todo cristiano, es el EXPECTATIO ISRAEL para todo misionero vicentino
5- Con estas breves, pero muy pensadas reflexiones, estoy en esta tarea: hacer una
sola versión de esta oración para toda CLAPVI. y la primera idea que puede venir
a muchos: ¿Por qué, en un tiempo de tanta pluralidad, querer reducirnos a una
sola formulación? Es una forma de mirar el asunto. Pero ¿es la más valiosa? ¿No
habrá otras posiciones que pueden tener mejores valoraciones? Por ejemplo: el
valor de la unidad (que no uniformidad); el valor de la universalidad (sobre el de
la particularidad) que no anula la creatividad ni el de la propia idiosincrasia, etc.
Para poder iluminarnos con un ejemplo muy apropiado, y siguiendo con la
comparación que he hecho entre el "Padre nuestro" y el "Expectatio Israel": ¿no
sucedió esto mismo, a nivel de la Iglesia entera de habla hispanoparlante, con la
hermosa oración del Padre nuestro? Al principio del cambio de la liturgia del
latín a las lenguas vernáculas, en concreto española, se hicieron muchas versiones
del mismo "Pater noster". Al ver los resultados se creyó necesario no matar la
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riqueza de la unidad por la novedad de lo particular de quienes, al reunirse para
rezar la misma oración, se notaba que faltaba la fuerza de la comunión aunque
sólo fuera de lenguaje. Cierto que en un principio hubo bastante resistencia -¿y
cuándo no?-; pero gracias a la persistencia y sensatez de la mayoría, y sobre
todo por los medios que se usaron y los resultados que se obtuvieron, hoy nadie
se sigue lamentando y todos agradecemos lo hecho. y a nosotros en CLAPVI
nos está sucediendo lo mismo a la hora de rezar en nuestras reuniones el
Expectatio Israel en español: O cada uno de las diferentes Provincias reza con su
versión -y parece una algarabía o pequeña Babel-, o decidimos no rezarla en
común para no "faltar al respeto comunitario". ¿A quién echar la culpa de tanta
variedad? Yo creo, sencillamente, que a la iriqueza de nuestra lengua!, yen parte
también, a la imaginación poética -más que bíblica- de algunos traductores.
Ambos aspectos, ciertamente, muy ricos y de muy buena intención, pero...
6- y yendo al tema en concreto, y siempre en plan de reflexión, para hacer este
trabajo creo que es necesario tener este planteamiento: ¿Qué posibilidades
podemos plantearnos respecto a la "fórmula "1:

- ¿Es lo mismo tener una sola e idéntica fórmula = oración, que varias
versiones -o fórmulas- aunque sean, por supuesto, todas casi parecidas?
- ¿Tiene más fuerza el que usemos diversos sinónimos (todos válidos) - que la
selección de uno solo de ellos (el más común y de mayor sentido y
conforme con el original) para todos?
- ¿Se trataría de hacer una oración, con fundamentación etimológica y
exegética en la original o simplemente formular una oración parecida que,
aunque coincidiendo en la idea, no respete todo el contenido de la original?
Porque no se trata de hacer "mi" oración o la oración de "nuestra Provincia",
sino de hacer la "Oración de la Congregación", y para el uso de los que
hablamos en español en América Latina.
7- y también es necesario tener muy claro: ¿Con cuáles criterios vamos a
seleccionar las palabras, las expresiones, los añadidos, las supresiones, los cambios
de cualquier género existentes en las diversas versiones de las Provincias?'

Es obvio que tenemos que tener en cuenta, cuando se dé la variedad, el
atender a lo más común o usado por la mayoría de las Provincias.
- Pero este criterio no puede ser el absoluto. Importa mucho el punto de
referencia. y en este caso, es obvio que es la oración escrita en latín:
EXPECTATIO ISRAEL, so pena de que queramos inventar otra, por muy
parecida y "bonita" que sea o nos parezca. Y si tenernos en cuenta este
criterio es necesario usarlo en cuanto a la fidelidad del contenido, para no
añadir, ni suprimir, ni cambiar lo que no exista en ella.
8- Además hemos de tener otro criterio referente a la fuente de inspiración de
nuestra oración. Es totalmente BIBLlCA. y esto es digno de todo respeto y
conocimiento.
-
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Si respetamos este criterio, tendremos la seguridad de que estamos rezando
con la Palabra de Dios y no meramente con la de los hombres. Yo creo que
esto tiene un valor supremo y decisivo, superando a los posibles "gustos" o
pareceres personales. Quizá, por falta de este conocimiento, hemos llegado a
hacer algunas de las versiones que tenemos, ya hacer nuestro rezo de un modo
no muy respetuoso y consciente.
Creo que es muy importante tener muy presente este criterio a la hora de hacer
la traducción, pues nosotros -no el pueblo en general- que somos los que
usamos esta oración, tenemos una formación bíblica y sabemos lo que significa,
por ejemplo, ISRAEL, JERUSALÉN, etc... sin tener necesidad de hacer
"traducciones" de estas u otras palabras existentes en la oración.
9- Hechas estas observaciones, importa añadir alguna explicación que enriquezca
nuestro trabajo. En este asunto, no quiero sino tomarla del comentario que los
mismos P. Vansteenkiste Maurice y M. Édouard Robert hacen, analizando esta
oración. He aquí un breve y rápido resumen:
- El original de esta oración es desconocido; pero es muy antiguo y se usaba
por la mayoría de las comunidades antiguas
- Para la Congregación la impuso el Superior General: P. M. FIAT, Y él mismo
hizo un comentario sobre dicha oración, explicando cada una de sus frases
- Esta oración es un centón de citas bíblicas. Conocer a qué episodios o
referencias del pasaje bíblico nos referimos cuando decimos tales frases es
muy provechoso para dar sentido a la oración
- En cuanto a la traducción que el mismo P. M. FIAT presenta es de la Biblia
Vulgata y no de la Hebrea
- El P. FIAT, desde 1909, estableció que se recitara esta oración después del
examen general, y el P. Verdier, siguiendo la petición de la XXVIII Asamblea
General, insistió en este mandato del P. Fiat
- Tampoco está mal saber que el P. M. FIAT pidió al Papa León XIII, y éste se
lo concedió, 200 días de indulgencia por la recitación de dicha oración

11- EXPONIENDO EL TRABAJO:
1- ¿CÓMO HE PROCEDIDO?
• He pedido a todos los Visitadores de CLAPVI la oración EXPECTATIO
ISRAEL que rezan en sus respectivas Provincias, para poder hacer la
comparación y sacar lo común.
He procedido con las oraciones de los que me respondieron.
He partido de la oración que tenemos en latín, que es la original.
He hecho un estudio comparativo palabra por palabra, y frase por frase,
con todas las oraciones recibidas, confrontándolas con la del latín.
En caso en que juzgo conveniente dar una explicación, hago las sugerencias
respectivas según los criterios antes expuestos.
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-

Expongo el resultado para que se haga la selección definitiva por el P.
General.

2- MUESTRA CONCRETA:
iOh Esperanza de Israel y su Salvador en tiempo de la tribulación!. (Jer. 14.8)
Dirige sobre nosotros una mirada de bondad, mira y visita esta viña, (Sal.80,15)
riega sus surcos, multiplica sus planteles (Sal. 65,11)
Y perfecciona esta obra plantada por tu mano. (Sal. 80,16)
La mies es mucha pero los obreros son pocos. Te rogamos a ti, Dueño de la mies,
que envíes obreros a tu mies. (Mt. 9,37-38)
Multiplica la familia y aumenta nuestra alegría (Is. 9,2)
para que sean edificadas las murallas de Jerusalén. (Neh. 2,1 7)
Esta casa es tuya, Señor, tuya es esta casa. (1 Cron. 22,1)
Te pedimos que no exista en ella piedra alguna que tu mano no haya colocado.
(Sal. 118, 22)
A 105 ya llamados, Señor, (1 Sam. 3,5-6,9)
consérvalos en tu nombre (Jn. 17,11)
Ysantifícalos en la verdad. (Jn. 17,17)
Amén.
3- EXPLICACIÓN Y ANÁLISIS REAL/ZADO:
- El número de textos confrontados son 14. De ellos, 13 corresponden a los
Visitadores de CLAPVI que me respondieron y enviaron el texto usado en
su Provincia; y 1 al texto de la versión francesa. Por lo tanto, son 14 las
referencias a las que se hace mención.
- Normalmente he seleccionado la palabra o frase usada por la mayor parte
de las Provincias. En el caso en que no sea así, expongo la razón de tal
cambio
- Es de advertir también que, dado el modo cómo está estructurada la
oración o frase de tal Provincia, hace que no se tenga en cuenta tal
expresión a la hora de la selección
- Quiero exponer este trabajo de modo comparativo, porque es la manera
evidente de ver lo necesaria y conveniente que es la unidad.
Según estas observaciones este es el resultado:
¡OH =
8 Provincias NO lo ponen; 6 SI.
¿Por qué lo pongo yo?: Ya he señalado que la oración
"EXPECTATIO" ES LA ORACiÓN DE LOS VICENTtNOS. Esta
expresión: "OH SALVADOR" era muy expresada por el mismo S.
Vicente. Decirla nosotros cada vez que rezamos "nuestra" oración,
creo que es recordar y hasta orar con y como S. Vicente.
ESPERANZA =
DE ISRAEL =

14 SI
12 SI; 1 = del Pueblo; 1 = NO
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y SU =
SALVADOR
EN TIEMPO
DE LA =

11 SI; 2 = suyo; 1 = nuestro
12 SI; 1 = Señor Dios y Padre; 1 = ayuda
9 SI; 5 = en el tiempo
7 SI; 7 = de. Pero en Jer. 14,8 es DE LA

TRIBULACiÓN!.

DIRIGE

6 SI; 6 = prueba; 1 = de dolor; 1 = no traduce
¿Por qué escojo TRIBULACiÓN en vez de prueba?
Porque en Jer. 14,8, de donde está tomado, su
expresión es ANGUSTIA, que es más parecido a
tribulación que a prueba.

10 SI; 4

=

SOBRE NOSOTROS

(DESDE ELCIELO)

UNA MIRADA
DE BONDAD,
MIRA

=
=

=

=

=

8 NO

8 SI, Y es el complemento de DIRIGE

6 SI. 3 = propicio; 2 = propicia; 1 = bondadoso; 2
traducen. Además es más conforme con el Sal. 80,15.

=

no

5 SI, Y existe en el original latino; 3 = contempla; 6
consideran ya incluido en el DIRIGE anterior.

=

lo

10 SI; 4

ESTA VIÑA, =
RIEGA =
SUS SURCOS,

6 SI; 3

visita

=

14 SI
=

=

SUS PLANTELES

=

llena; 2

=

6 SI; 2 = cauces; 2
No traducen
6 SI; 1

acrecienta; 1
=

fecunda; 2

=

No traducen

arroyos; 1 = canales; 1 = tierra; 2

Y multiplica; 6

=

=

=

aumenta; 1

=

=

No traduce

5 SI

Y es más sintonizado con el Sal. 65,11); 5
renuevos; 2 = brotes; 1 = sarmientos; 1 = No traduce

=

y PERFECCIONA =

8 SI; 2 = renuévala; 1 = Y hazla perfecta; 1 = Y haz
perfecta; 1 = completa; 1 = No traduce

ESTA OBRA

8 SI; 1 = No traduce; 5 = lo cambian por "LA" postclítica,
añadiéndola a PERFECCIONA-LA

PLANTADA

6 SI; 2 = ya que plantó; 1 = que plantó; 2 = ya que ha
plantado; 1 = plantaste; 2 = No traducen

POR TU MANO.
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8 NO. Pero si ponemos DIRIGE: "SOBRE NOSOTROS"
es un complemento muy lógico y diciente que completa
el sentido y se concretiza la dirección de tal mirada.

y VISITA

MULTIPLICA

mira

=

=

6 SI Y más conforme con Sal. 80.16); 1 = con tu mano;
1 = de tu mano; 4 = tu diestra; 1 = mano derecha;
1 = No traduce

LA MIES

14 SI

ES MUCHA =

11 SI; 3

=

Es abundante

SECCION DE ESTUDIOS

=
7 SI; 2 ~ mas; 2 = y; 3 = No traducen
LOS OBREROS SON POCOS. =
10 SI; 4 = los operarios
TE
=
12 SI; 1 = os; 1 = a Vos
ROGAMOS = 11 SI; 3 = pedimos
A TI,
6 SI; el resto depende de la oración que usan
DUEÑO
13 SI; 1 = Señor
DE LA MIES, = 13 SI; 1 = de los sembrados
QUE ENVIES = 12 SI; 2 = te dignes enviar
OBREROS = 8 SI; 3 = trabajadores; 3 = operarios
A.TU MIES. =
8 SI, Y más conforme con Mt. 9, 37-38); 5 = para la (su)
cosecha; 1 = a tu campo
MULTIPLICA = 11 SI; 3 = aumenta
LA
=
8 SI; 1 = tu; 1 = esta; 1 = nuestra; 3 .. (van con otro
sustantivo)
FAMILIA
11 SI; 2 = el personal; 1 = las manos
y AUMENTA = 9 SI; 3 = acrecienta; 2 = lIénala
NUESTRA =
9 SI; 2 = de; 1 = su; 1 = la; 1 - nuestras
ALEGRíA
13 SI; 1 = alegrías
PARA QUE = 12 SI; 2 = a fin de que
SEAN EDIFICADAS = 2 SI; 2 = se edifiquen; 1 = queden edificadas; 1 =
quede edificada; 1 = se reconstruyan; 1 = para hacer
tu voluntad; 6 = crezcan.
¿Por qué NO "crezcan'?: Porque después vamos a poner
MURALLAS según la versión más cónsona con Nehemías;
y las "murallas" no "crecen" sino que "se edifican"
PERO

LAS MURALLAS

3 SI Y más conforme con Neh.2,17; 3 .. muros; 8 =
No traducen

DE JERUSALÉN.

6 SI Y es más común en la Biblia y se sabe lo que
significa; 5 = la ciudad de Dios; 1 = tu santa Iglesia;
1 = tu Reino; 1 = tu ciudad

ESTA =

13 SI; 1 = No traduce

CASA

13 SI; 1

=

SEÑOR,

No traduce

7 SI; 2 = esta es; 1 = es tu; 2
1 = te pertenece

ES TUYA,

(DEUS) =

=

=

11 SI; 2 = oh, mi Dios; 1

=

~

es vuestra; 1

=

tuya es;

No traduce

12 no traducen y está contenido en SEÑOR; 2.. Dios

TUYA ES ESTA CASA.

= 12 SI; 2 .. No traduce
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TE PEDIMOS

3 SI; 1 = yo os suplico; 10 No traducen;
¿Por qué lo pongo?: Porque en latín el "quaeso" es siempre
una expresión de súplica muy cónsona con nuestra oración al
Señor

=

5 SI; 2 = que no haya; 2 = no haya; 1 = que no se
encuentre; 2 = no se encuentre; 2 no permitas que

QUE NO EXISTA
EN ELLA

14 SI

=

PIEDRA ALGUNA
QUE =
TU MANO

=

8 SI; 3 = ninguna piedra; 3 = piedra
14 SI
12 SI; 2

=

=

por vuestra;

7 NO; 4 = santísima; 2 = santa; 1 = divina

(SANCTISSIMA)

NO HAYA COLOCADO.

=

10 SI; 2
puesto

=

no haya sido colocada; 2

=

no haya

a los que; 1 ~

A LOS =

3 SI; 3 = ya los; 2 = ya los que; 3
a quienes; 2 '" aquellos que

YA =

5 SI; El resto suprime o pone el sentido de este "YA"
con otra traducción.

=

¿Por qué lo pongo?: Porque reafirma el sentido de los
que estamos desde hace tiempo llamados, y diferenciar
así a los que están siendo llamados. Cierto que se da
una "aliteración fonética" al unir: "YA" "LLAmados;
pero el sentido de ese YA es muy rico y significativo
LLAMADOS, SEÑOR, = 7 SI; 2 = tú llamaste; 2
2 = tú has llamado
·CONSERVALOS

=

12 SI; 1

EN TU NOMBRE = 12 SI; 2
Y SANFICALOS =

14 SI

EN LA VERDAD =

13 SI; 1

AMEN '"

=

guárdalos; 1

=

=

vos llamaste; 2

=

llamaste;

guarda

=

en vuestro nombre

=

en verdad

13 SI; 1 = No pone

4- CONCLU5/0N:
Sólo falta el visto bueno y aprobatorio del P. General. Quiera el Señor enviar
"obreros" abundantes y santos para la multiplicación de la Familia Vicentina y
el aumento de nuestra alegría, y así poder trabajar en su mies. Oremos para
ello con nuestra oración de la Congregación.
NOTAS:
Como lo que importa no es tanto el escribir como el poder enseñar o ínformar,
después de haber escrito este trabajo, tuve dos informaciones que pueden ayudar a lo
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que digo:
1 a LA RESPUESTA DEL MISMO P. GENERAL al trabajo que le presenté.
Resumiendo me dijo:
- Conviene hacer la unidad de la oración "Expectatio Israel" a todos los
hispanoparlantes, tanto de la C.M. como de las HH. de la C. y esta sería una
buena ocasión. Ya las Hermanas la tienen unificada.
En España también la tienen unificada las 4 Provincias de la C. M., y se unieron
a la que tenían las HH. de la C.
Las tres diferencias "más notables" en los diferentes textos de las Provincias de
América Latina son:
1) El tema de la ciudad de Dios (murallas de Jerusalén)
2) La no repetición del tema "esta casa es tuya"
3) El cambio de orden de las palabras "Señor, esta casa es tuya" y "que no
haya colocado tu mano".
Lo otro son pequeñísimas diferencias.
Me gusta el texto de España de los Padres y Hermanas cuya versión es:

"Esperanza de Israel
y su Salvador en el tiempo de la prueba,
dirige una mirada de bondad,
visita esta viña,
riega sus surcos,
aumenta sus planteles
y perfecciona esta obra plantada por tu mano.
La mies es mucha, pero los obreros son pocos.
Te rogamos a Ti, dueño de la mies,
que envíes obreros para la cosecha.
Multiplica la familia y aumenta nuestra alegría,
para que crezca la ciudad de Dios.
Señor, esta casa es tuya.
Que no exista en ella piedra alguna
que no haya colocado tu mano.
y a los ya llamados, Señor,
consérvalos en tu nombre
y santifícalos en verdad.
Amén.
2a

OBSERVACiÓN: En los Anales de la C.M. y de las HH. de la C. de España,
Tomo 97, N o 1, Enero 1989, págs. 18-31, el P. Corpus J. Delgado escribió un artículo
titulado: "Expectatio Israel" (Oración por la vocaciones en la hora de la prueba). Vale la
pena leerlo.
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"NUESTRA IDENTIDAD VICENTINA HOY..." 1
MISIONARIA Y ALTERNATIVA
P. Luis N. González García C.M.
Provincia de Centroamérica
"Nuestra identidad Vicentina hoy... misionaria y alternativa", título
desafiante de este artículo que espero nos ayude a la reflexión de "Repensar la Misión"2 desde las diversas identidades que conforman la enorme
Familia Vicentina y desde el lugar que nos encontremos vivenciando la fe,
caminando juntos, y de esta forma revelar la fe que profesamos: "Cristo
evangelizador de los pobres" a través de las comunidades cristianas hoy.
Por tanto, la reflexión se irá desarrollando desde dos aspectos que sin duda
alguna se entrelazan en su proceso.
1- ¿Qué se entiende por identidad vicentina hoy...? Desde el enfoque
de propuestas de proyectos de Común Unión de identidades y
diversas, o desde proyectos individuales de identidades del modo
de ser vicentino hoy.
2- Si lo' que verdaderamente nos da identidad es la MISIÓN,
concretamente entre los más empobrecidos, entonces, ¿qué es lo
que precisamos? Re-estructuración o Re-formas.
Una manera de contagiar la identidad a identidades:
San Vicente de Paúl dentro de su proceso de conversión, fue encontrando
ciertas preocupaciones por lo que estaba aconteciendo en su época, en la
Francia del siglo XVII. Crisis estructural institucional y eclesial, las cuales,
no estaban respondiendo a las urgencias básicas del pueblo pobre, sufrido y
abandonado. De allí que algunos escritores sobre la vida de Vicente de Paúl
despliegan algunas expresiones de fe como clave de lectura y reflexión para
entender su vida y fe, por ejemplo: "¿Cómo decir que amo a Dios si mi
hermano no le conoce?", "Los pobres son mi peso y mi dolor", "Dame un
hombre de oración y será capaz de todo", y otros. Sentir con el pobre le va
a des-configurar su estilo de vida, su identidad y por ende, el rumbo de su
misión; ahora es Dios mismo quien mostrando los caminos, convirtiéndolo
Encabezado dcl documento final de la XLAsamblca General de la Congregación de la Misión.
P. Enrique AJagarda c.m., Una lectura crítica Del documcnto final de la XL Asamblea Gene.
ral desde la Tcología de la Misión; CLAPYI, alÍo XXXI, n 19, Enero· Abril 2005, pág. 143ss.
I

2
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en una nueva persona con una identidad muy peculiar, "místico de la
misión". 3 El P. Getulio M. C.M. describe el concepto místico de la siguiente
manera: "En el sentido psicológico se aplica a la persona dotada de una
interioridad profunda y vigorosa, abierta a las inspiraciones y a las
exigencias de ciertos valores humanos, éticos o religiosos. Son personas
atrayentes por el testimonio de una vida auténtica, poderosa en palabras y
acciones proféticas"·. "En el sentido de Interioridad y Vigor se aplica a la
persona de convicciones profundas, que vive en total sintonía, en adición
fiel e identificación práctica con un valor, un ideal, un objetivo o una causa
humana o de fe, por la cual ella se dona enteramente o dona la propia
vida",s Estas personas místicas, hombres y mujeres, se van juntando y van
formando comunidades con modelos de común unión, alternativos,
distintds a los modelos tradicionales, con patrones de vida establecidos por
la cultura, la política, la sociedad civil, la religión, llegando a convertirse en
sujetos transformadores de su entorno. "Todos los creyentes estaban de
acuerdo y tenían todo en común...alabando a Dios y gozando de la simpatía
de todo el pueblo" (Hechos 2,44 y 47)
Así mismo, la identidad de Vicente de Paúl atraerá por su estilo de vida y
convicciones a muchos hombres y mujeres de fe, que desde su forma propia
de ser, trabajen junto a él y conformen la comunidad, según los dones y
riquezas de cada cual, sintiéndose impulsados a participar en un proyecto
de común unión y misión muy concreta: servir a los pobres. También,
incide en las estructuras institucionales del sistema feudal implantando
nuevas formas de convivencia más humanas y religiosas, reformas
legislativas y reforma a la formación eclesiástica, provocando cambios
históricos y significativos.
Después de lo que aconteció con la formación de las damas de la caridad,
como consecuencia de su experiencia en Clichy, Folleville y Chatillón,.nace
la Pequefia Compañía de San Vicente de Paúl la cual tendrá como
identidad "Cristo evangelizador de los pobres".
En consecuencia, la identidad vicentina debe comprenderse como el
resultado de la fuerza del Espíritu Santo que apasiona al misionero o
misionera de acuerdo a sus principios profundos, proféticos por la fe y la
vida, capaz de transformar y dejarse transformar por los signos de los
tiempos que se manifiestan en la comunidad de fe y misión.
P. Getúlio Mota Grossi c.m., Um místico da Missáo, edil Santa Clara, Brasil, 2001.
Ibidem, pág. 234.
5 Ibidem, pág. 235.
3
4
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Hasta aquí, todo está muy claro, motivador, desafiante, razonable y
sensato, ahora bien, cuando profundizamos lo que evaluó la XL Asamblea
de la C.M., transcurridos 20 años desde que se reformaron las
Constituciones, el 27 de Septiembre de 1984 6 , donde se hacía énfasis en la
Identidad vicentina hoy, su impacto y misión, surgen algunas inquietudes
que vale la pena considerar.
Haciendo una síntesis del documento, específicamente en los
planteamientos concernientes a la "mirada atenta al presente" se señala lo
siguiente:
~

Los desafíos de la nueva sociedad que se va constituyendo a gran
velocidad, algunos de manera positiva y otros en forma negativa,
exigen "nuevas formas de relación, de presencia e inserción en el
mundo y una postura crítica con respecto a los valores
contemporáneos... ,,7 de allí, que amerite interpelar de manera
honrada, nuestra identidad vicentina y misión en la opción
preferencial por los pobres.

~

A lo largo y ancho del camino, esos mismos cambios que han ido
modificando el "modus vivendi" del ser humano, la sociedad y el
mundo, son los mismos cambios que también han ido
configurando y des-configurando la misión de la Iglesia y, por
tanto, la identidad vicentina y el carisma particular 8 •

~

Somos conscientes que nuestra vocación ha de ser en primer
lugar misionera, así lo manifiestan las constituciones No.l, en
consecuencia, identificados con un estilo de vida muy particular y
un carisma peculiar, el cual ha dado aportes muy significativos en
la historia mundial, se nos exige responder a los nuevos retos
para los sujetos plurales. ¿Qué tenemos que revitalizar y reparar,
para poder seguir respondiendo como Congregación de la
Misión? Y así tener la confianza como nos los aseguró el Papa
Juan Pablo 11:

"Queridos hermanos, no s610 han hecho una notable aportación a la
acción de la Iglesia en los últimos cuatro siglos, por lo que se les está
"Las constituciones de la Congregación de la Misión son el resultado de un largo camino de
discernimiento en respuesta a la llamada del Concilio Vaticano JI a expresar de una manera
nueva, el carisma propio y a revisar el ordenamiento jurídico de las comunidades" (Doc. Final
A.G. Pag 1.
7 D.F., Con relación a los valores.
8 D.F., com relación a nuestra actividad apostólica.
6
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profundamente agradecido, sino que también tienen 'una gran
historia que construir' (vita Consecrata, 110). Mientras buscan c6mo
vivir mejor el carisma vicenciano, mi mensaje es éste: 'Duc in
altum!', 'Remad mar adentro!' (Le 5,4). No tengáis miedo a
arriesgaros, a echar las redes para pescar. El Señor mismo será
vuestro guía" 9
Cambio de paradigma l0:
Ninguno de nosotros duda que el contexto socio-político-económico de los
'60, donde la "unidad revolucionaria y la lucha por el cambio estructural"
tuvieron su auge, es muy distinto al momento actual en su apariencia,
puesto que persiste la "injusticia social" que generó esas luchas, sin
embargo, es indiscutible que los cambios acelerados señalados
anteriormente, ofrecen nuevos escenarios donde los paradigmas cambian
aceleradamente y en períodos cortos de tiempo. Leonardo Boff en su libro
"La voz del Arco-Iris" nos amplia mejor éste tema.
Es parte del pasado el paradigma de los modelos de identidad e identidades
de luchas de común unión, comunitarias, colectivas y alternativas, ahora se
vislumbra un nuevo p~radigma, el de las luchas de identidades de clases
sociales individuales, con acento de poder capitalista, fundamentalismos
cerrados, incluso, privatización del sistema planetario y por otro lado, se
observa las débiles y anémicas luchas de resistencias por parte de la
mayoría, muchísimos se resignan a la sobre vivencia. La Iglesia no está
exenta de todos estos cambios, por tanto, en este mundo el que tiene
identidad y dignidad es el que almacena capital sea cual sea o se encierra en
su fundamentalismo, asegurando casi todo, hasta la manera como quiere
ser enterrado el día de su muerte.
Ahora bien, veamos lo que hay de vicentino en la identidad actual. Las
ciencias psicológicas en diferentes enfoques, afirman que el individuo hoy
se proyecta en busca de compensaciones vitales no redimidas y relativas, a
Carta del Papa Juan Pablo 11 al Nuevo Superior General, P. Gregorio Gay c.m. 18 de Julio
2005
10 Leonardo Boff. Comentario de su libro: La voz del Arco-Iris, edt. Letraviva, Brasilia 2000.
"Sí, estamos cambiando de paradigma civilizacional. Con esto queremos decir que está
naciendo otro tipo de percepción de la realidad, con nuevos valores, nuevos sueños, nueva
forma de organizar los conocimientos, nuevo tipo de relación social, nueva forma de dialogar
con la naturaleza, nuevo modo de experimentar la Última Realidad y nueva manera de
entender el ser humano en el conjunto de los seres". págs. 97·103.
9
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consecuencia de los bruscos cambios paradigmáticos que tienen su causa y
efecto en los sectores más vulnerables, expresado en la desintegración
familiar, pobreza extrema, otros, por ejemplo: el que tiene un poco quiere
tener más y el que no tiene nada quiere tener, a veces sin importar cómo.
La cuestión es asegurarse un mejor modo de vida, de relación social, etc.
Quienes no logran satisfacer las necesidades vitales optan por compensarlo
con la práctica de anti-valores, por ejemplo: a Justicia - injusticia, a amor odio, a comunidad - individualidad, a valor - miedo, a vida - muerte, a
inteligencia - ignorancia... Se dice que ~n tiempo de San Vicente, para que
una familia pobre aliviara su situación procuraba asegurar un hijo como
sacerdote y de esta forma acceder a mejor vida. Este fue el pensamiento
del papá de Vicente de Paúl en su época. Hoy ocurre casi igual, con la
diferencia que son los jóvenes, en su mayoría, quienes deciden entrar a los
seminarios, congregaciones, grupos religiosos, a veces sin saber qué es lo
que realmente quieren o buscan. ¿Es que buscan asegurar o compensar
algo? A decir verdad, es muy compleja esta situación pero es una realidad,
en la cual, sin lugar a duda, Dios sigue actuando.
Expuesto lo anterior, considero que: hoy no podemos hablar de "la
identidad" sino más bien, de las identidades vicentinas, dada la diversidad,
multiplicidad de relaciones cada una acarreando sus respectivos
paradigmas y por tanto, re-formando el carisma. El carisma vicentino hoy,
debe comenzar discerniendo y favoreciendo una sólida formación humana
y cristiana actualizada, con relaciones sociales orgánica maduras,
enseñanzas teológicas con claves de lecturas profundas, espiritualidades y
acompañamiento se enraícen en el carisma particular y confronten con un
constante análisis de la realidad nacional y mundial, aprovechando los
medios de comunicación social. A todo esto, es imprescindible el testimonio
de vida que, como dice el Papa Pablo VI: "El hombre contemporáneo
escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan"ll,
podamos valernos de métodos claros, creativos para la comprensión y
asimilación de lo que se quiere alcanzar en comunión y participación, de tal
manera que toque el fondo del corazón de las personas siendo místicas hoy,
apoyados en las distintas ciencias sociales: psicología, sociología,
antropología, medicina, y otras. Algo fundamental en nuestro ser y actuar
son las experiencias de misiones con opción real entre los pobres,I2
alternativas concretas a corto, mediano y largo plazo.
Pablo Vl, Evangelli Nuntiandi, nA!.
Federico Carrasquilla M. Escuchemos a los pobres; aportes para una antropología del
Pobre, colección Espiritualidad 1, Edit. Tierra Nueva, segunda edic., Ecuador, año 2002
11

12
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Quiere decir entonces, que el problema de identidades que hoy se deja ver y
sentir en las comunidades de fe, es la doble lucha existencial, por un lado se
quiere vivir la fe en comunidad, pero también, se quiere vivir la vida
personal o familiar o grupal de manera individual, aislada, tranquila y
cómoda, conciente o inconscientemente. Esta lucha debilita los procesos y
proyectos comunes que se quieren impulsar.

I Una propuesta misionaria y alternativa: I
Teniendo presente todo lo compartido anteriormente, hoy más que nunca
necesitamos "Re-pensar la Misión", Misión que se identifica con claridad de
identidades o misiones que se pierden en la enorme cosmovisión
"civilizacional". Estoy muy de acuerdo sobre la necesidad urgente de
"repensar la Misión".
Re-estructurar lo institucional u orgánico, configurando las Provincias, lo
cual es una exigencia necesaria y la Curia General ya está en ese proceso al
afirmar que: "Retomando un trabajo empezado por el Consejo General
precedente, hemos estudiado la posibilidad de promover la re-configuración
de Provincias. Las decisiones concernientes a esta re-configuración son a
menudo muy difíciles por las personas afectadas. Por esta razón, el
Superior General con su Consejo, tomará un papel muy activo y decisivo
en este proceso. Hemos considerado un número de Provincias de diferentes
regiones de la Congregación y las hemos catalogado dentro de procesos de
re-configuración a corto plazo, a medio o a largo plazo. Las provincias
catalogadas en el proceso a corto plazo van a recibir una comunicación del
\ Superior General y su Consejo y han sido invitadas a iniciar el proceso". 13
Creo que la Re-estructuración de Provincias debe tener bien claro ciertos
aspectos indispensables para poder alcanzar la efectividad que se espera, lo
cual también requiere una Re-forma en la Manera de vivir la Misión
llevada hasta hoy. Que se abran las ventanas y se respire en nuestras casas
nuevos aires. Es decir, con misiones claras y opciones que nos identifiquen
con la causa del derecho y dignidad entre los más pobres 14 • Significaría readecuar la formación inicial y continua de los seminarios, escuelas laicales,
grupos vicentinos, etc. en la que todo sea orientado a la Opci6n Preferencial
como seguidores de Cristo Evangelizador de los pobres con concreciones
13 Ultima circular de Tiempo Fuerte de la Curia General de la C.M., 29 de Junio de 2005.
Punto n.S.
14 Constituciones de la C.M. n 12
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reales. Significaría re-evaluar las obras consideradas de Misión,15
asumiendo el desafío de estar en la que tenemos que estar y dejar las que ya
han alcanzado su madurez y organización. Significaría re-pensar el sentido
de caridad y servicio que realiza la Familia Vicentina y a ¿quiénes?, ¿son
los más pobres? En definitiva, sería re-vitalizar nuestro estilo de vida,
dejando de hablar tanto de los pobres y su realidad mientras que nuestro
estilo de vida y seguridad no concuerda con lo que decimos, viviendo al
margen y con miedo sin asumir los mismos riesgos, límites y aventuras de
la gran mayoría.
En conclusión, considero que si queremos que la comunión de identidades
vicentinas sean verdaderamente alternativa y misionaria en el aquí y ahora
de nuestra historia, anunciadora del Reino de Dios como lo fue San
Vicente de Paúl, tenemos que aprender a cambiar con humildad y coraje lo
que "creemos" que es y quizá, no lo es, retomando la misión según el
Espíritu de Jesús de Nazaret e impulsando radicales y equilibradas Reestructuraciones orgánicas y Re-formas vivenciales y coherentes de
acuerdo al carisma.
Una oración elevo con humildad al Santo propulsor de Re-estructuras y
Re-formas, San Vicente de Paúl, en la aproximación de un Aniversario
más de su presencia animadora entre nosotros, para que nos dé a todos el
coraje, la valentía y las virtudes que necesitamos para mudar y testimoniar
la fe en Jesucristo hoy, evangelizador de los pobres. •

15 Ratio MissionullI de la C.M. Capitulo 111, Nuestra respuesta actual como hijos de San
Vicente, n. 3-3.1.
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CONTEMPLATIVAS
(CC 17 y 21 • EE. 7)

P. Luis Vela CM
Provincia de Venezuela
En sólo dos números las nuevas Constituciones (17 y

211

llaman a las Hijas de la

Caridad CONTEMPLATIVAS, por cuatro veces. Y una vez más en lEE. 7bl.
Yo siempre he creído que lo eran, al igual que lo fue San Vicente. Pero, esta
quíntuple reiteración, por algo ha sido traída aquí.

Tal vez, para que las Hijas de la

Caridad no olvidaran algo sustancial de su ser.
Los cuatro detalles que recojo, son algo muy específico de su ser, como
contemplativas:
ler detalle; (CC.17 a .

EE. 7b);

Contemplativas como buenas cristianas: (CC17al expresará:
"Como

hi;as de Dios por el bautismo y miembros del cuerpo místico de Cristo,

las Hi;as de la Caridad se dirigen al Padre, por el Hi;o en el Espíritu. Aspiran a
vivir en diálogo continuo con Dios, poniéndose en sus manos, con una actitud
de confianza filial en su providencia ~
y lEE. 7b) precisará más aún:

"Meditan diariamente el rosario, oración de 105 pobres, contemplación de
misterios de Cristo, expresando a María su amor filial y su gratitud~

105

Las nuevas constituciones reivindican, para las Hijas de la Caridad el tesoro de la
vida contemplativa, simplemente por ser cristianas.

y la Compañía no se adhiere al prejuicio de que la vida contemplativa es tan sólo
para unos pocos humanos excepcionales y h.Jsta raros.
Todas las Hijas de la Caridad, simplemente por ser cristianas están llamadas a la
vida contemplativa.
Esta visión de la vida contemplativa como algo raro, de poca gente
extravagante además, es un vicio de nuestra cultura occidental.

y

medio

En las culturas del

oriente, la palabra "MAYA" es un vocablo común y todo el mundo conoce su significado:
"APARIENCIA".

y existe una gran admiración hacia los humanos que han superado el
y viven en el mundo de la verdad, aunque tengan aspecto de

mundo de las apariencias
mendigos.

Y, en los numerosos monasterios que llenan países enteros, miles de monjes han
entrado allí solamente, para hallar el "Satori" o iluminación.
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En el mundo de la ciencia (occidental) A. Maslow, estudiando el desarrollo del
cerebro humano llega a la conclusión de que la iluminación mística es una necesidad del
actual desarrollo del "homo sapiens". Y el no llegar a la iluminación mística es un signo de
un auto-desarrollo deficiente: (Conf. A. Maslow, El hombre auto-realizadol.
2do. Detalle: ICC. l7b 2lbl:
Si ya por ser cristianas están llamadas a la contemplación, lo están, además, por su
vocación de Hijas de la Caridad. Y esta nueva llamada la concretan las nuevas
constituciones en DOS ASPECTOS a cual más iluminador:
ler aspecto: (CC. l7bl:

"Contemplan a Cristo en el anonadamiento de su encarnación redentora,
maravillándose de que Dios, en cierto modo, no pueda o no quiera ya nunca
estar separado del Hombre": (Santa Luisa).
San Vicente, que era especialmente devoto del misterio de la encarnación, se lo
transmite a sus hijas, como herencia directa. La cita de Santa Luisa: Jesucristo escogió
no estar ya más nunca separado del hombre, les señala a las Hijas de la Caridad,
dónde pueden encontrarse con Dios: EN LOS HUMANOS, v.gr. en ese pobre
concretó al que sirven. O en ellas mismas: debajo de su piel humana, allí puedes,
hermana, contemplar a Dios. Cada una de las Hijas de la Caridad, lo puede lograr,
en la oscuridad de la fe, por supuesto:

''Cuando las necesidades urgentes del próiimo lo requieran, tienen que saber
deiar a Dios CONTEMPLADO EN LA ORACIÓN, para volver a encontrarlo en
el pobre". (ce. 21bl.
2do. Aspecto: ICC. l7bl.

"De El aprenden a revelar a sus hermanos y hermanas en el amor de Dios por el
mundo, especia/mente, por 105 pobres" (CC.17b).
Ser testigos del amor de Dios a los pobres es algo sumamente difícil. No
olvidemos que la presencia del dolor en la tierra, seguida del interrogante: ¿Y dónde
estaba Dios allí?: Es la causa del ateísmo pragmático, que está llenando la tierra,
cada día más.
Si una hija de la caridad le DICE a un pobre que Dios le ama y el pobre le
CREE, algo ha "VISTO" ese pobre en la contemplativa que da ese mensaje ("Dios te
ama") V.gr. un brillo extraño en sus ojos - una sonrisa especial - un tono llamativo en su
voz - una cercanía amorosa nunca antes percibida ... etc. Y todo eso le dice a ese
pobre que recibió el mensaje y lo creyó, que esa mujer que se lo dio no es una
mentirosa, ni una funcionaria ...
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3er. Detalle: ICC21a 21bl:
¿Cómo es la oración contemplativa de las Hijas de la Caridad?
(CC 21bl nos la describe así:

"Oración: escucha del Señor - alabanza· acción de gracias - contemplación
- búsqueda de su voluntad - presentación de la vida y de las necesidades de
105 pobres".
Todos los vocablos escogidos significan, antes que nada, CONTACTO con Dios.
Un contacto dentro de la oscuridad de la fe, por supuesto, v. gr.
"Entréme donde no supe
y quedéme no sabiendo
toda sciencia trascendiendo.
Yo no supe donde entraba
pero cuando allí me ví
sin saber donde me estaba
grandes cosas entendí
no diré lo que sentí
que me quedé no sabiendo
toda sciencia trascendiendo.
Este saber no sabiendo
es de tan alto poder
que los sabios arguyendo
jamás le pueden vencer
que no llega su saber
a no entender entendiendo
toda sciencia trascendiendo.

(San Juan de la Cruz)

Por eso ICC21a) señalará:

"La acción apostólica de las Hi¡as de la Caridad, encuentra su fuerza en la
contemplación",
Desde hace cuatro mil millones de años, la vida se ha mantenido apoyada en un
principio simplicísimo: "La necesidad garantiza la vida".
Un organismo viviente siente una necesidad lv.gr. oxígeno • agua • cultura encuentro con Dios en la experiencia de fe ... etc.l
Una vez sentida la necesidad, hace contacto con lo que se la sacia. Y queda
satisfecho. Con lo que puede volver a sentir una necesidad nueva. Y así, indefinidamente.
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Como las agujas de un reloj. Reloj de la vida lo llaman los humanistas.
Pero, reloj de la vida puede volverse reloj de la muerte, si desaparece la necesidad.
Entonces ~I reloj se paraliza.
Existe la anorexia espiritual.
Si una hermana no siente ya la NECESIDAD de ORACIÓN, está entrando en la
zona de RELOJ DE

LA MUERTE.

La única solución es volver a sentir la necesidad ... para lo cual todo tipo de
sanciones, no sólo son inútiles, sino perjudiciales.
4to. Detalle: SILENCIQ
(CC.

21 el señalarán:

"Clima de Dios, el silencio aceptado de común acuerdo, favorece encuentros de
mayor riqueza, en el plano espirituar.
El silencio exterior es necesario, pero no es suficiente para lograr el contacto con
Dios, en la contemplación de la fe. Será necesario el silencio interior o soledad del
espíritu, libre de ruidos interiores: (prejuicios - miedos - distracciones - angustias
paralizantes - trabajo de obsesivo - proyectos absorbentes que atrapan el alma...l Sin un
mínimo de silencio o soledad interior, sin un mínimo de sosiego... no ocurrirá el contacto
contemplativo:
"Quedéme y oIvidéme
mi rostro recliné sobre el amado
cesó todo y dejéme
deiando mi cuidado
entre las azucenas olvidado.
En soledad vivía
y en soledad ha puesto ya su nido
y en soledad la guía
a solas su querido
también en soledad de amor herido.

(San J.

de la Cruz).

El silencio y el silencio interior no es una pequeñez para una Hija de la Caridad. Si
no hay silencio interior - soledad - vacío - nada ... la contemplación no ocurrirá. Y, sin
contemplación, la Compañía entera de las Hijas de la Caridad, con todas sus obras ... se
resquebrajará y morirá. •
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P. Luis Vela, CM.
Provincia de Venezuela

(El gran RETO y la gran OPORTUNIDAD de las Hijas de la Caridad):
ENFOQUE: Las Hijas de la· Caridad han reiterado su proclama de
secularidad, en sus nuevas Constituciones. Con ello, toman una postura clara
y firme, ante los dirigentes de la Iglesia católica ya ante todo el pueblo
cristiano.
El gran RETO que hasta ahora les queda es: mantener la misma
claridad y firmeza HACIA ADENTRO, de modo que cada Hija de la Caridad,
en lo más hondo de su corazón, se sienta en paz y plenitud espiritual, viviendo
su secularidad.
Como un granito de arena, para esta gran tarea de mis hermanas les
ofrezco estas reflexiones y sus TRES PARTES:
1ª parte:
Valoración de la secularidad... y tentación de religiosización, en la
Compañía de las Hijas de la Caridad.

2ª parte:
Votos "no religiosos". (Conf. Ce. 28).
3ª parte:
"Pero, conservando el vestido seglar": (Habitu tamen, seculari
retento") .
1ª parte: Valoración de la secularidad... y tentación de religiosización, en
la Compañía de las Hijas de la Caridad:
Las nuevas Constituciones (N2 12), con una gran firmeza y claridad,
presentan, a cada una de las hermanas, el compromiso de mantenerse como
seglares. Y logar, en ese compromiso, una honda auto,valoración de su
secularidad, frente a cualquier impugnación que provenga de mundo exterior
o de la misma mentalidad condicionada de esta hermana concreta.
Las referencias a los orígenes, que han quedado INCLUIDAS en el
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texto constitucional actual (Nº 12) son muy dicientes, v.gr.:
• De SAN VICIENTE:

"Consideraran que no se hallan en una religión... "
"Deben tener tanta o más virtud que si fueran profesas en una orden
religiosa".
"Las Hijas de la Caridad no son religiosas sino hermanas que van y vienen
como seglares".
• De SANTA LUISA:

"Puntualizaba que deben vivir como regulares, observando las reglas
recibidas". (conf Ce. 12a)
• Y, citando a los dos fundadores (Ce. Nº 16) precisará:
"San Vicente y Santa Luisa proponen a las hermanas la imitación de Jesús

servidor, para vivir como buenas cristianas, para ser buenas Hijas de la
Caridad".
Hay en mí, un recuerdo de hace medio siglo, cuando yo era joven
estudiante en Roma. Un gran canonista español, que luego sería Cardenal
Larraona, confesaba con admiración: Las Hijas de la Caridad nacieron seglares
y el devenir de la historia las llevaba, ineludiblemente, a ser religiosas. Pero
ellas se resistieron a este destino, fieles a su secularidad. Y, la Compañía, con
sus cincuenta mil miembros, era, en ese momento, sin duda alguna, el grupo
más importante de toda la iglesia.
Las Hijas de la Caridad, como grupo, no han caído en la trampa de
llamarse consagradas, en la que nosotros sí caímos, en el índice analítico (conf.
Pág. 148). En el índice analítico de sus nuevas Constituciones no figura el
vocablo consagradas. Ni tampoco, en el léxico añadido a la redacción de las
Constituciones.
A nivel personal, tal vez por un lavado cerebral indiscriminado, sí he
oído a bastantes hermanas llamarse: "Nosotras las consagradas". Incluso, con
cierta jactancia, que no tiene en cuenta, obviamente, la consagración
bautismal. El nuevo derecho canónico y multitud de documentos oficiales y
oficiosos de la iglesia católica, sí establecen una nueva CLASE de
"consagrados", entre los cristianos, que al ser tan imprecisa esta nueva clase de
"consagrados" acaba dejando de lado la consagración fundamental del
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bautismo, como tan solemnemente proclamó la Constitución Dogmática
LUMEN GENTIUM del Concilio Vaticano 11 (Conf. Números: 10 - 34 - 44).
(V.gr. L.G. NQ 44):

"Ya por el bautismo, había muerto al pecado y estaba consagrado a Dios; sin
embargo, para traer de la gracia bautismal, fruto copioso, pretende, por la
profesión de los consejos evangélicos, liberarse de los impedimentos que
podrían apartarle del fervor de la caridad y de la perfección del culto divino y
se consagra, más íntimamente, al servicio de Dios".
Los estudiosos de la historia de la Compañía (v.gr. P.Lloret) sí creen que
las Hijas de la Caridad han vivido algunas crisis de religiosización en su larga
vida. ¿No será una de esas crisis el contagio universal que afecta a las Hijas de
la Caridad y hace exclamar a muchas hermanas: "nosotras sí somos de los
consagrados en la iglesia"? Y la proclama, con dejos de arrogancia, ¿no está
considerando la consagración bautismal que es propia de todos los cristianos?
Las Hijas de la Caridad que han proclamado su secularidad, de un modo
notorio, en sus nuevas Constituciones, ¿se SIENTEN seglares de verdad? ¿VALORAN, de verdad, su secularidad? - ¿Cumplirían CON GOZO, la
consigna de San Vicente: "Si el Señor obispo les pregunta si son religiosas, le
dirán que NO, por la GRACIA de Dios? - Esta MODA de exhibirse como
consagradas, ¿no es una crisis aguda de religiosización, en la Compañía de las
Hijas de la Caridad? - ¿No es, más bien, una NECESIDAD urgente el que la
proclama de secularidad, en la kY, llegue al corazón de cada hermana?
2ª parte: Votos "no religiosos" (Conf. CC. 28):
¿PARA QUÉ hace votos a Dios, una comunidad de SEGLARES?
Las nuevas Constituciones (NQ 28) dan a este planteamiento, una
RESPUESTA TRIPLE, de tal hondura y belleza, que impresiona, de verdad:
a)

Las Hijas de la Caridad hacen votos para RATIFICAR con éllos, su
entrega a Dios.

b) Para tener acceso, mediante los votos, a una FUENTE de fortaleza.
c)

144

Para vivir una ALIANZA que hunde sus raíces en el misterio de la
Iglesia.
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Así. No más y no menos. Un bello diamante, con tres aristas preciosas.
Una vivencia que las conecta a sus ORIGENES, como lo expresa la fórmula,
vigente desde el principio: "Renuevo las promesas de mi bautismo y hago voto
a Dios..." Y también las conecta a la más pura teología de la consagración
bautismal, expresa en la "Lumen Gentium", como veíamos antes.
¿Hacían votos los primeros cristianos?: Algunos biblistas creen que no.
Y, hasta pareciera que (Mar. 5,33-37) descalifica una práctica (votos) común,
tanto en el mundo judío como en el pagano. La alusión a (Ex. 20,7 - Num.
30,3 - Dt. 23,22): "oyeron que se dijo a los antepasados", parece muy obvia. Y las
veces que el Nuevo Testamento habla de votos como: (Hechos 18,18 Hechos 21,23-26: conf. NOTA B. J.) se trata de votos judíos y no, de votos
cristianos. Pero, el voto, como gesto religioso primitivo, tiene sentido también
para un cristiano, aunque la Iglesia del s. 1 no necesitará usarlo.
La única sombra que yo veo en las nuevas Constituciones, es la
parafernalia que rodea a los votos de las Hijas de la Caridad: v.gr. Vericuetos
complicadísimos para su emisión (conf. Ce. 28 de y EE. 15) - Dispensa
reservada (conf. 28 f) - Vinculación de los votos con la admisión (conf. Ce. 5
y 55) lo que acerca demasiado a la visión jurídica del voto religioso. - Y, sobre
todo, me parece muy sombrío el uso del voto (en este caso, del NO- VOTO o
PRORROGA) como sanción (conf. Ce. 44 b y c) - ¿Cómo puede imponerse la
NO EMISION o PRORROGA de un voto, si los votos han sido declarados
(conf. Ce. 28 a) como: FUENTE DE FORTALEZA? - Una materia
pendiente, para las próximas redacciones de la Constituciones. Eso creo yo.
3ª Parte: "Pero, conservando el vestido seglar": ("Habitu, tamen saeculari
retento") :
Cuando, hace ya muchos años, leí por vez primera, el rescripto con que
el Cardenal Vendome, legado "a latere" del Papa, aprobaba la Compañía de la
Hijas de la Caridad, en 1668, quedé sorprendido: "Habitu, tamen, saeculari
retento": (conservando sin embargo, el vestido seglar).
Estaba tan impresionado, que en una de nuestras asambleas generales,
al recibir la invitación de hacerle alguna pregunta a la Madre General de las
Hijas de la Caridad, allí presente, le pregunté expresamente, por ese detalle
exigitivo del rescripto pontificio de 1668 y la historia del hábito en la
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compañía. Y recibí esta respuesta, ante todos mis hermanos del mundo entero,
reunidos en Roma, en nuestra asamblea general: "No sabía que les interesaran
tanto NUESTROS TRAPOS (sic) a los sacerdotes de la misión".
Yo asistí, desde los tres años, a la escuela de párvulos que las Hijas de la
Caridad tenían en mi pueblo. Y su hábito, con sus infinitos pliegues y su carga
de almidón ... era, para mí, algo sacrosanto, mucho antes del uso de la razón.
¿Había en mí, algo de admiración sacral infantil, cuestionada ahora por un
rescripto pontificio, ocho años después de la muerte de San Vicente? Tal vez.
Para mí, aquel hábito fue algo muy importante, en mi acceso a la vida, a la
Iglesia, y a la misma fe cristiana y católica. Pues, hasta la primera comunión
hice yo, el día de la Milagrosa, en la capilla de las Hermanas de mi pueblo.
Hasta cuando veía torcer la cabeza a las hermanas, para pasar por una puerta,
una admiración de poder y grandiosidad me invadía por dentro.
Cuando las actuales Constituciones y Estatutos (Ce. 41 - EE, 27) dejan
a la iniciativa de la Visitadora y su Consejo el uso del hábito y el vestido de
seglar, siento un alivio notorio por el "aire fresco" de libertad que entra en la
compañía. Aún así, me sigo preguntando: ¿Puede una mujer seglar vestir de
otro modo que no sea con un vestido seglar?
A tantos años de distancia, creo que, hoy, sí sería frivolidad una guerra
por "NUESTROS TRAPOS" en la compañía de las Hijas de la Caridad. Lo
que, tal vez, no lo era hace veinte y picote de años, cuando las dos palabritas
resonaron en el aula de nuestra asamblea general.
El reto que la proclama de su secularidad, que tan audazmente han
planteado las nuevas Constituciones, probablemente, tardará mucho tiempo
en ser comprendido, valorado y ejecutado con paz... en lo más hondo de cada
hermana. Y, tal vez, algunas Hijas de la Caridad no alcancen a vivir toda la
exigencia que esta proclama de secularidad encierra.
Y, en ese caso, respetar el ritmo de cada persona sí es algo de TODAS
las Hijas de la CARIDAD. •

146

VIDA DE CLAPVI

y
LA FAMII.IA VICENTINA

VIDA DE LA FAMILIA VICENTINA

fNCUfNTRO Df PASTORAL VOCACIONAL VICfNTINA:
lONA BOLIVARIANA
¿DE QUÉ SE TRATA?: Muy sencillamente de algo que nos puede ayudar a
todos, parque todos estamos preocupados por la cuestión vocacional: Nos
faltan candidatos y candidatas para seguir al Señor comprometiéndose en la
vida consagrada. Es el problema vocacional. Llevados de esta angustia,
pero queriendo buscar solución, los Visitadores y sus Consejos de la Zona de los
países Bolivarianos de CLAPVI: Colombia, Ecuador y Venezuela, determinaron
tener este encuentro, al que quisieron asistieran también las Hijas de la
Caridad de los mismos países. Del 6 al 10 de diciembre del 2005 se reunieron
en Bogotá animados por el mismo P. General. 31 fueron los participantes,
siendo por demás significativo el que estuvieran presentes los Visitadores y
Visitadoras de los tres países, con sus respectivos Consejos, como señal
evidente de la importancia que se quiso dar a este encuentro con este tema.

Como resumen y líneas fundamentales del contenido desarrollado
exponemos el Documento final, con la seguridad de que puede ser de
provecho a muchas de los restantes Provincias de CLAPVI y de las Hermanas.

I fncuentro de Pastoral Vocacional Vicentina
Paises Bolivarianos: Colombia, fcuador, Venezuela
Bogotá, Casa Provincial C~, 6-10.12 .OS
Discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida
"Yo soy el camino, la verdad y la vida" (ln 14,6)
Convocados por los miembros representantes de CLAPVI de Colombia,
Ecuador y Venezuela, nos reunimos en Bogotá las Visitadoras y los Visitadores,
con consejeras y consejeros. y equipos de pastoral vocacional, para compartir
experiencias y elaborar proyectos nuevos y concretos; de hecho, el Superior
General en su mensaje nos invitó a "buscar las formas más audaces de
comunicar la belleza de nuestra vocación a los jóvenes". Conscientes del
carácter internacional de la Compañía y de la Congregación, y de la eclesiología de comunión y participación que ha despertado el Concilio -cuyo 40°
aniversario celebramos en este contexto- vivimos una intensa experiencia de
fraternidad y reflexión, y tratamos de impulsar la integración y la colaboración
entre las hermanas y los padres, las siete provincias y los tres países. Iluminados
por el lema bíblico de la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del
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Caribe, nos pusimos en este camino, asumiéndolo como típicamente
vocacional: 'discípulos y misioneros para que los pobres en el Señor tengan
vida'. Inspirados en la Palabra de Dios y ante el permanente milagro de la
presencia del Señor, "nos hicimos señas", de barca a barca, para ayudarnos a
extender las redes y a recogerlas (cf. Lc 5,1-11) y, aceptándolo como
"camino, verdad y vida" (Jn 14,6), vimos nuestra realidad, reflexionamos sobre
El
nuestra conciencia vocacional, y programamos nuestra proyección.
resultado de este trabajo es el presente proyecto que encomendamos a la
intercesión de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, yola protección
de nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, en cuya fiesta lo
aprobamos.

CONST,.\T ,.\CIONfS
1.-

Referencia implícita o explícita a los compromisos del 11 Encuentro de
Pastoral Vocacional Vicentina de CLAPVI (Caracas, 2003).

2,-

Configuración de equipos de pastoral vocacional y elaboración de los
proyectos.

3.-

Esfuerzos por profundizar la cultura juvenil y vocacional para responder
a sus retos y desaños.

4.-

Fidelidad de las hermanas y los padres al seguimiento del Señor, el
compromiso con el pobre, el espíritu de oraciÓn y la vida comunitaria.

5.-

Carácter atractivo del carisma vicentino.

6.-

Abundancia de ofertas eclesiales y comunitarias en beneficio de la
pastoral vocacional y la formación.

7.-

Incidencía de la problemática familiar, los MCS, el relativismo, el
individualismo, las condiciones socio-económicas, en la madurez de
los candidatos y en la perseverancia de padres y hermanas.

8.-

Cambio de paradigmas socio-culturales de hoy que afectan la
vivencia de los valores evangélicos.

CONVICCIONfS
1,-

"Les daré pastores según mi corazón, que los alimenten con
inteligencia y prudencia" (Jr 3, 15).

2.-

La Palabra de Dios es el alma de la pastoral vocacional y de la
formación.
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3.-

La conversión que brota del contacto con la Palabra de Dios y eón el
pobre es el criterio definitivo de nuestros procesos vocacionales.

4.-

El proceso vocacional inspirado en la Sagrada Escritura se vive en la
dinámica del discipulado y del seguimiento.

5.-

La vocación nace de la Iglesia, vive en la Iglesia y sirve a la Iglesia.

6.-

La pastoral vocacional está marcada por la referencia a la familia,
implica la opción por la vida, debe afirmar la vocación humana y
cristiana.

7.-

Los últimos tiempos reclaman la vocacionalización de nuestro ser y
hacer, y la implantación de una cultura vocacional.

8.-

Vicente de Paúl y Luisa de Marillac nos recomendaron el equilibrio
entre la exigencia y la docilidad, y los valores humanos, el sentido del
pobre y la fe como criterios de selección.

9.-

A ejemplo de 10s.Fundadores, la unión entre las hermanas y los padres
también pone en juego la autenticidad del carisma, que hoy se vive en
integración y colaboración con las otras ramas de la familia vicentina.

10.- El carisma vicentino, así como la vida consagrada en la Iglesia, se vive
con pasión por Jesucristo y por la humanidad.
11.- El fin de nuestra promoción vocacional no es la supervivencia de la
comunidad sino el anuncio del evangelio a los pobres.

12.- La pastoral vocacionallaical es un deber de toda la Familia Vicentina.
13.- La espiritualidad del seguimiento de Jesucristo, evangelizador de los
pobres, da forma y garantiza una pastoral vocacional coherente y
efectiva.

14.- La apertura de nuestras casas a los jóvenes, para experiencias de
oración, vida fraterna y trabajo apostólico, vitaliza el carisma vicentino
y nuestra propia vocación.
15.- La Virgen María, que "comprendió con más profundidad que todos los
creyentes las enseñanzas evangélicas y las hizo realidad en su vida",
es el modelo de una vivencia vocacional auténtica y fecunda.
CO~PRO~ISOS

1. A NIVEL BOLIVARIANO

a.
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b.

Incluir a los promotores vocacionales laicos de la Familia Vicentina en
estos encuentros.

c.

Organizar un encuentro de las Visitadoras y de los Visitadores de los
tres países.

d.

Apoyar los procesos ad intra y ad extra de pastoral vocacional
vicentina de las provincias, con hermanas y padres especializados.

e.

Crear una red de comunicación para compartir experiencias y recursos.

f.

Socializar este proyecto en los consejos provinciales, encuentros de
superioras y superiores locales y equipos de pastoral vocacional.

PROfiRAft1ACIÓN
Actividad
11 Encuentro
Presencia de los laicos
Encuentro de
Visitadoras y Vlsltadores
Apoyo Interprovlnclal

Red de comunicación
Socialización del
Proyecto

Responsable
VIsitadora y
Visitador
Visitadora y
Visitador
Visitadora de Cali
Visitadoras y
Visitadores
Promotora y
Promotor de
Venezuela
Vlsitadoras(es) y
ConseJeras(os)

Lugar
Ecuador
Ecuador

Fecha
1a semana de diciembre
2008
la semana de diciembre
2008

Call

1a semana de enero 2007

Cali

1a semana de enero 2007

Caracas

1ero Semestre 2006

Provincias

la reunión de consejo.
equipo. superloras(es) 2006

2. A NIVEL NACIONAL

2.1. COLOMBIA
a. Establecer reuniones periódicas de las Visitadoras y el Visitador, las
Consejeras y el Consejero, los equipos de pastoral vocacional.
b. Programar un encuentro de superioras y superiores locales para
vocacionalizar la vida y la misión.
c. Organizar la comisión de pastoral vocacional vicentina de JUCOVI
(Junta Coordinadora Vicentina).
2.2. ECUADOR
a. Fortalecer la apertura de las comunidades locales para que sean
lugares de acogida y testimonio a las(os) jóvenes.
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b. Impulsar la formación de animadoras y animadores vocacionales.
c. Socializar el carisma en la Familia Vicentina y los colaboradores.
d. Promover la pastoral vocacional laical a nivel de la Familia
Vicentina.

2.3. VENEZUELA
a. Proseguir la integración entre hermanas y padres para el trabajo de
pastoral vocacional.
b. Fomentar los equipos de pastoral vocacional de cada una de las
ramas, empezando por la Compañía y la Congregación.
c. Promover el equipo de pastoral vocacional a nivel de la Familia
Vicentina, para la reflexión y la operatividad.
3. A NIVEL PROVINCIAL

3.1. CONGREGACiÓN DE LA MISiÓN
3.1.1. Colombia
a. Vocacionalizar la vida y la misión de cada cohermano.
b. Organizar una tanda de ejercicios espirituales predicado por
una Hija de la Caridad.
c. Organizar en el Seminario Interno una semana de estudios
sobre Santa Luisa y la Compañía orientada por una Hija de la
Caridad.
d. Apoyar decididamente la pastoral vocacional de las Hijas de
la Caridad.
e. Apoyar la pastoral vocacionallaical de las ramas de la Familia
Vicentina.
f. Participar en la pastoral vocacional de las diócesis y de las
comunidades religiosas.
g. Implicar las familias en el proceso vocacional de los
candidatos.
h. Facilitar a los jóvenes la experiencia comunitaria y misionera
de nuestras casas.
i. Incluir en las motivaciones, homilías. diálogos con los jóvenes
la explícita referencia a los valores evangélicos.
j. Fomentar la Lectio Divina entre los candidatos. como oración
personal.
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3.1.2. Ecuador
a. Socializar este Proyecto Bolivariano con cada cohermano y
en cada casa.
b. Completar el Texto de Formación.
c. Prolongar la promoción vocacional laical en favor de la
Familia Vicentina.
d. Presentar al Consejo el Texto de Formación corregido para su
aprobación y ejecución.
e. Continuar la apertura a los candidatos de los cohermanos y
las casas.
f. Ampliar el equipo de pastoral vocacional a cinco
cohermanos, con dos de tiempo completo.
g. Mantener la zonificación para las reuniones de los candidatos
y de manera periódica.
3.1.3 Venezuela
a. Mentalizar a la Provincia sobre la importancia de la pastoral
vocacional.
b. Encauzar el acercamiento a la Familia Vicentina,
especialmente a las Hijas de la Caridad.
c. Consolidar el equipo de la pastoral vocacional vicentina.
3.2 COMPAÑíA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD
3.2.1. Colombia - Bogotá
a. Fortalecer el estudio, la reflexión y el compartir de la Palabra
de Dios, de tal forma que ilumine y transforme nuestro ser y
quehacer vicentinos.
b. Sensibilizar a las hermanas asesoras de comunidades juveniles
para fortalecer su sentido de pertenencia activa a la Iglesia.
c. Evaluar el proyecto de pastoral juvenil y vocacional, a la luz
de la interpastoralidad iniciada en la Provincia y de este
Encuentro Bolivariano.
3.2.2. Colombia - Cali
a. Continuar incentivando la cultura
vocacional
que
comprometa a todas las hermanas.
b. Promover comunidades locales de puertas abiertas, donde ia
joven se sienta a gusto y pueda afianzar su opción
vocacional.
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c. Intensificar lo pastoral vocacional lalcal, dando énfasis o lo
Familia Vicentina.
3.2.3. Ecuador

a. Continuar concientizando o los hermanos sobre lo culturo
vocacional.
b. Socializar el carisma en lo Familia Vicentina y con los
colaboradores.
c. Ampliar el personal del equipo de pastoral juvenil y
vocacional.
d. Reestructurar el proyecto de lo pastoral juvenil.
e. Ejecutor los programaciones o nivel nocional. zonal y local.
3.2.4. Venezuela

a. Revisar nuestro fidelidad vocacional con miras o lo conversión.
b. Impregnar todo lo vida de lo Provincia de lo culturo
vocacional.
c. Impulsor lo pastoral vocacional en conjunto con lo iglesia
local.
d: Promocionar lo vocación 01 sacerdocio, especialmente o
favor de lo Congregación de lo Misión,
e. Abrir nuestros personas y nuestros obras o las(os) jóvenes, lo
Familia Vicenclana y los laicos comprometidos, en experiencias
de oración, apostolado y momentos de recreación.
f. Incluir los compromisos de pastoral vocacional en el proyecto
de formación del postulantado.
g. Impulsar lo formación humano, afectivo, cristiano y
vicenciana del equipo de pastoral vocacional.
h. Elaborar proyectos concretos de pastoral vocacional o nivel
provincial y local, sistematizando el itinerario vocacional.
1. Realizar lo pastoral vocacional iniciando desde los familias.

"Nuestra vocación vicentina posee la capacidad transformadora de la belleza ...
porque nos ha tocado, nos ha cambiado
y nos invita cotidianamente a ser fieles a Jesucristo y al espíritu de San Vicente,
Es nuestra responsabilidad transmitir esta misma experiencia a los jóvenes
que se sienten atraídos por el mismo fUlgor de esta llamada de Dios ",
(Mensaje de saludo del P, G, Gregory Gay, Superior General, 6. 12,05)
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P. Emilio Melchor V'J C. M.
Secretario de CLAPVI

Si le preguntásemos al P.
GABRIEL que definiera con una
frase la labor realizada por él
durante estos seis años de su
Presidencia en la Conferencia
Latino-Americana de Provincias
Vicentinas (CLAPVI)J estoy casi
seguro queJ por hfh¡;co (es Lic. en
Sagrada Escritura y Presidente de
la
Febic
para
los
países
bolivarianos)J y como v;cenúno
(Visitador que era de la Provincia
de Colombia) nos diría: 11 Siervo

inútIl fu? hice lo que tenía
haher hecho/~

que

YJ por supuestoJ sería una
respuesta muy acertadaJ pero que
obligadamenteJ por nuestra parteJ
merece un análisis y una explicación para cuantosJ al leerla sin
haber estado tan cerca de él durante
estos años y en esta tarea YJ por lo
mismoJ no haber podido seguir sus
pudiera
parecerles
pasosJ
exagerada en su humildad o poco
diciente por su eficiencia.
Dejando aparte sus datos biográficos J podemos señalar tres de sus
muchos e implicados compromisos:
Visitador de la Provincia de

Colombia desde 1997 al 2.006¡
Secretario General que fue en la
última Asamblea General de la
C. M.¡ dedicado a la formación de
los nuestros en su Provincia.
Fue
elegido
Presidente
de
CLAPVI en la Asamblea tenida
en Costa Rica en 1999¡ y reelegido
en la Asamblea de Curitiba en
2.002.¡ y según e! deseo de algunos
hubiera sido reelecto por tercera
vez si los Estatutos de la
Conferencia no lo prohibieran.
Según e! análisis de la frase antes
expresadaJ e imaginada por
nosotros: ¿Qué es lo que encierra
de ciertoJ por la cual quedaría
definido
nuestro
reciente
expresidente de CLAPVI?
SIERVO: Ya lo creo que sí. Yen
su sentido más bíblico y teológico
del término. Ser Presidente de
CLAPVI lo tomó e! P. Gabriel
como
un
SERVICIal
que
traducido según los mismos
términos
bíblico-teológicos es
sinónimo de MIN ISTERIO. Y
eso creo que fue de verdad el
Presidente
P.
ejercIcIo
de!
GABRIEL en CLAPVI: Todo un
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MIN ISTERIO. Ministerio ante
todo de AMOR como fundamento
de todo [o que en ello se encierra.
EL P. GABRIEL: amó¡ ama y
seguirá amando a CLAPVl. Lo
pudimos constatar cuantos [e
oímos hablar de CLAPVI¡
trabajar por CLAPVI¡ desvivirse
para que CLAPVI no dejara de
ser [o que [os fundadores [a
pensaron¡ y para que estuviera a [a
altura de [o que [os tiempos
posteriores [a están exigiendo¡ sin
que perdiera [a primacía que
CLAPVI tiene por ser [a
primogénita
de
todas
[as
Conferencias de [a Congregación.
EL P. GABRIEL quiere y admira
a CLAPVI como el discípulo que
ve cómo e[ artista ejecuta [a obra
de su mente y sale de sus manos
su pieza de arte. Era é[ estudiante
cuando en Peta[uma¡ Co[ombia¡
en 1971¡ fue testigo del parto de tal
criatura. Como ta[¡ [e guardó el
cariño que supone un acontecimiento de esta naturaleza. Por
esto admira a[ /padre// y a[
//compadre// de [a criatura.
Para el P. GABRIEL¡ EL P
MOjICA/ e[ /padre//y creador de
C[apvi/ es toda una veneración¡
no sólo por pertenecer a su misma
Provincia de Colombia/sino por [a
vivencia y sentido vicenciano de
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su vida y de su obra. Supuso¡ sin
duda¡ una genialidad en [a
Congregación [a creaCl0n de
CLAPVI¡ de modo que hoy día
[as cinco Conferencias existentes
forman un conjunto de gran
consideración en el programa y
gobierno de [a Congregación. Por
primera vez en una Asamb[ea
Genera[ aparecen [as Conferencias en [as líneas programáticas
del Documento final de [a misma.

y para el que pudiéramos definir
como el primer y principal animador y ejecutor de [a idea del P.
Mojica¡ que acabo de denominar
como 11 compadre/~' el P LU 15
VELA/ entonces Visitador de
Venezue[a¡ e[ P. GABRIEL
conser.va un reconocimiento y
estima dignos de toda admiración.
E[ P. GABRIEL tomó [a
responsabilidad que supone ser
Presidente de CLAPVI también
como un MIN ISTERIO DE
ORGAN[ZACIÓN
y
ORIENTACION.
En estos
seis años de su presidencia hablan
claro [os planes propuestos y
llevados a cabo con [a más estricta
rigurosidad de pensamiento y
ejecución.
Planes fuertemente
estructurados por una lógica que¡ a
modo de andamiaje constructivo¡
afirmaban¡ con columnas de sólida
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fundamentación vicenciana; y
levantaban el edificio de CLAPVI
con pisos de riqueza bíblica y
elementos de variada contextura
antropológica;
sociológica;
psicológica...
Los cursos de fORMADORES
quiso que se planificaran con
mimo y predilección de "maestro".
En esta tarea había estado
dedicado antes de ser elegido
Provincial; y por eso le salía del
alma tal preocupación. Sabía lo
trascendental del mandato del P.
Maloney que nos pidió tal trabajo
de programar anualmente los Cursos de Formadores de los nuestros.
También podemos poner el calificativo de CONCIENTIZADOR
al ministerio de la presidencia de
CLAPVI del P. GABRIEL. De
ello dejan clara evidencia las
diversas C;rculares que escribió
para todos los miembros de la
Conferencia según las propiciaban
oportunamente las ocasiones.
Otro aspecto que no quiero; no
sólo que no se quede entre las
sombras; sino que deseo resaltar
para que brille claro como el sol; es
la
preocupación
por
el
PATRIMONIO DE CLAPVl.
Un aspecto digno de ser tenido en
cuenta como fruto del amor por
CLAPVI antes comentado. Para

el P. GABRIEL CLAPVI es un
tesoro. Tiene la riqueza de una
valiosa historia que
pediría
justicia para quienes pudieran
Por eso se
dejarla perder.
preocupó
para
que;
aún
materialmente; CLAPVI tenga
su ARCH IVO permanente en la
casa de origen: Bogotá. Cuando
empezó a darse la realidad de que
el
Secretario
Ejecutivo
de
CLAPVI
pudiera
ser
un
misionero no perteneciente a la
Provincia de Colombia; como
fuimos dos de los cinco que hemos
ejercido tal cargo; el P. GABRIEL
habló de archivo permanente (que
siempre estará en la Casa Central
de Bogotá) y archivo móv;1 ¡que
temporalmente estará en la
residencia del Secretario de tumo;
pero cuyos contenidos pasarán al
final de su ejercicio al archivo
permanente).
Pero además el P. GABRIEL se
preocupó mucho para que el
patdmom·o de C LAPV 1; -en lo
que respecta a la ideología;
orientación;
conocimientos;
estructuras; parte estatutuaria;
tradicional... es decir: la parte
vital;
ejecutiva-;
permanezca
siempre vivo en CLAPVl a través
de
Presidentes y
Consejos
Directivos que puedan responder a
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tales
lineamientos
y
programaciones/ siendo fieles y
creativos según e[ 11carisma ll de
CLAPVl.
La claridad de su
pensamiento/ la fuerza de sus
convicciones/ la pasión de todo lo
que sea vicentino/ y que lleva muy
en el alma el P. GABRIEL/ -como
tesoro escondido- lo dejó marcado
en C LAPV I/ como finna de
autenticidad/ en los seis años que
CLAPVI
como
dirigió
a
PRES IDENTE.
Una
personalidad
así
no
dominaba por su imposición/ sino
por su discreción/ tacto/ sabiduría
y perspicacia. En los Consejos de
CLAPVI sabía escuchar/ hablaba
sm
Imponer/
orientaba
sin
manipular/
organizaba
distribuyendo responsabilidades.
Cuidaba los detalles como el
orfebre los adornos que coloca
sobre las piedras preciosas. Lo
humano/ salpicado de atenciones/
prevalecía sobre lo estructura[/ sin
descuidar [o jurídico. Lo espiritual
y vicenciano sobresalía sobre todo
otro enfoque científico o material.
Lo bíblico tenía siempre su
referencia iluminativa para el
criterio meramente humano.
El adjetivo lNUTlL/ de [a frase
imaginada por nosotros como
definitoria de la acción del P.
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GABRIEL como Presidente de
CLAPVl/ tiene el sentido y la
realidad de [o bíblico y vicenciano.
Sin el Dios con quien debemos
contar siempre y en todo/ y en
quien debemos apoyamos como el
Ilescudo/ roca y salvación l l : ¿qué
podría hacer el hombre y cuál sería
el resultado de su trabajo? Qué
bien se aplicó el P. GABRIEL lo
del salmo: IISi el Señor no
construye la casa si el Señor no
guarda la ciudad
IN UTIL yen
vano trabaja el albañil o vigila el
centinelal l . y siguiendo a San
Vicente: Sentirse IN UTI L sería
el considerarse como e[ espigador
que recoge lo que deja la segadora
para que no se pierda nada de lo
sembrado y cultivado.
El resto de la frase se lo aplicamos
nosotros/ testigos y compañeros
de equipo: IIHIZO LO QUE
TENIA
QUE
HABER
HECHOI/.
Esta fue su obra/ este fue su
trabajo/ este fue y es el P.
GABRIEL: El hombre/ sacerdote/
mIsIonero
y
Presidente
de
CLAPVI que supo ganarse/ con
su trato de caballero/ el aprecio de
los que tuvimos la suerte de
fonnar con él el equipo de trabajo
sus
seIs
años
de
en
PRESIDENTE DE CLAPVl. •
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" Asamblea General de la JMV
París 2005
Carta a las Visitadoras y Visitadores de la Compañía de las Hijas de
la Caridad y de la Congregación de la Misión
Roma, 23 de septiembre de 2005
¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones
ahora y siempre!

Queridas hermanas y hermanos:
Tengo el gusto de ofrecerles el Documento Final de la 11 Asamblea General
de JMV - París, 2005. Quisiera que este documento llegue a manos de las
hermanas y cohermanos de todas las Provincias, y no sólo a las de quienes
desempeñan el servicio de asesoría del movimiento. De esta manera,
todos tendrán la ocasión de valorar el camino de la Juventud Mariana
Vicenciana a partir de su última Asamblea de Roma en el año 2000.
Es un reto para todos nosotros lograr transmitir a los jóvenes nuestro
Carisma. Por eso pido que todos los miembros de las provincias, bajo la
animación de sus respectivas Visitadoras y Visitadores, acompañen a estos
jóvenes en la vivencia de la espiritualidad vicenciana y respondan con
profundidad a sus múltiples peticiones en relación con su formación
humana, espiritual y apostólica.
Para ello, les invito a tener mayor conocimiento de la riqueza de JMV, de
su historia, de sus protagonistas, de sus documentos, particularmente el
titulado "Procesos formativos y desembocadura en JMV" que pueden
encontrar en el Secretariado Internacional de JMV, disponible en diversas
lenguas. www.secretariadojmv.org
Quisiera destacar algunos aspectos del documento que nos conciernen
particularmente:

* La urgencia del acompañamiento cualificado y entusiasta a los
jóvenes de JMV. Ellos lo afirman: "Hemos constatado la urgente
necesidad de brindar acompañamiento a los jóvenes (... ) La
formación integral de los Asesores y Animadores de grupos
favorecerá el crecimiento y la perseverancia de los miembros en
la Asociación" (Formación. Convicciones, 2.1.3; 2.1.4). Les invito
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a mantener vivo el interés de los jóvenes por su formación
continua.

* El conocimiento de JMV y nuestro rol en la Asociación, desde la
formación inicial de las Hijas de la Caridad y de los Misioneros
Vicentinos (Formación. Compromisos, 2.3.5). Es una bella
sugerencia. El hacerlo realidad será responsabilidad de las
Visitadoras y Visitadores, sus Consejos Provinciales y los equipos
deformación. Les recuerdo que esto no es optativo, sino que
debe ser parte integrante de nuestros programas de formación a
la luz de nuestras Constituciones respectivas.

* La disponibilidad para incorporar a los jóvenes de JMV en
nuestros proyectos de servicio a los pobres, les ayudará a
fomentar "comunidades misioneras" insertas en las iglesias
locales y abiertos a todo tipo de misión (Servicio y Misión,
Compromisos, 3.3.4). Con la participación de los jóvenes,
lograremos dar un testimonio renovado de nuestras propias
comunidades locales. Los jóvenes tienen deseos de estrechar los
lazos de (:olaboración con nosotros. Ellos nos consideran sus
hermanos y hermanas mayores. Los que se han convertido en
adultos, dentro de la Asociación, desean compartir en espíritu de
corresponsabilidad la tarea· de la Asesoría de JMV, que
actualmente realizan nuestras hermanas y misioneros. (Familia
Vicenciana. Convicciones, 4.1.2)

* Uno de los aspectos más importantes de la Asamblea fue el tema
de la autofinanciación. Este asunto ha sido una constante
dificultad para JMV. Por ello, han elaborado de una manera
excelente, el último número del Documento Final. "Los problemas
económicos nunca deben impedir la participación de los jóvenes
en las actividades programadas" (Hacia la autofinanciación.
Desafíos, 5.2.3). De la misma manera que los jóvenes siguen
pidiendo la generosa contribución de sus miembros con una
cuota para la coordinación internacional, así mismo quieren
evitar a toda costa, una dependencia económica que'no favorece
a ninguna de las ramas de la Familia Vicenciana. Vamos a poner
a la disposición de JMV los procedimientos que nosotros tenemos
paro ayudarles a buscar nuevas formas de autofinanciación. De
esta manera, les ayudaremos a salir adelante, económicamente
hablando.

160

VIDA DE LA FAMILIA VICENTltl/,

Quiero, finalmente, retomar las palabras del Documento: /lEn el 175
Aniversario de las apariciones, recordando cómo la Virgen confió a Santa
Catalina Labouré la misión de ir a los jóvenes, estamos convencidos de
que también hoy María sigue inspirando nuestra misión" (Servicio y
Misión. Convicciones, 3.1.1 J.
Deseo que la Congregación de la Misión y la Compañía de las Hijas de la
Caridad en el mundo entero, se unan con esta convicción a las JMV.
Que todos juntos podamos dar gloria y honor a Jesucristo, evangelizador y
servidor de los pobres por intercesión de Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa.
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General

11 ASAMBLEA GENERAL DE LA JMV - París 2()05
DOCUMENTO FINAL
"A partir de nuestra espiritualidad laical, mariana y vicenciana,
¡compartamos la misión!"

En este lugar sagrado, donde se encuentra la capilla de las
Apariciones y donde nació la Asociación por deseo de la Virgen, se ha
avivado en nosotros la certeza de que Ella sigue intercediendo por
nosotros y concediéndonos gracias abundantes, de parte de su Hijo.
Jesucristo es hoy una propuesta de vida, sentido y salvación para los
jóvenes. Él nos invita a seguir sus huellas y a continuar su misión de
anunciar el Reino de Dios.
Los participantes de esta II Asamblea General hemos podido
constatar los avances que se han logrado en los últimos años: identidad,
espiritualidad, formación, apostolado y expansión, son algunas de las
realidades que se nos revelan con nuevas dimensiones. Durante esta
Asamblea vÍvimos momentos de oración, formación, convivencia, revisión
y reflexión en común. ¡Ha sido una verdadera fiesta en el Señor! Desde
161
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esta experiencia y evaluando el camino andado desde la 1 Asamblea, les
presentamos lo que hemos vislumbrado para los próximos cinco años.
En continuidad con el Documento Final de Roma 2000 y las
orientaciones de estos años, queremos ofrecerles algunas convicciones,
retos y compromisos aplicados a las siguientes dimensiones:

I

~darrItU~ ~

Formación ....- -...

~.

• ServicIo y MIsión

L Faml ~I~nClana ~

VIDA ESPIRITUAL
En una sociedad, en la que existe la continua tentación a replegarse
sobre sí mismos y los propios intereses, estamos convencidos de que
nuestro Carisma nos centra en el seguimiento de Jesucristo evangelizador
de los pobres. Esta afirmación nos lleva a asumir con mayor radicalidad el
Evangelio, respondiendo así a la invitación hecha por el Papa Juan Pablo
11, a los Jóvenes del Tercer Milenio: "remar mar adentro".
1.-

1.1. Convicciones

1.1.1. Desde nuestra Espiritualidad MARIANA-VICENCIANA
estamos convencidos de que los jóvenes, cada vez más,
necesitan centrarse en lo esencial, para encontrar el
verdadero sentido de la vida.
•
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Espiritualidad Mariana: sentimos la necesidad de
seguir profundizando en el mensaje de la Rue du Bac
y la Espiritualidad del Magnificat. En María nos
inspiramos para vivir los valores evangélicos
tradicionalmente propuestos por la Asociación
(caridad, humildad, espíritu de colaboración y
transparencia), y para cultivar actitudes de
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contemplación y acción, de amor y justicia.
Espiritualidad Vicenciana: queremos asumir nuestra
responsabilidad de avivar el Carisma Vicenciano que
es un don del Espíritu a la Iglesia.
/
1.1.2 .. Desde una profunda espiritualidad, sentimos que
tenemos la misión de actualizar el Carisma Vicenciano y
acercar nuestro estilo de vida gozoso a otros jóvenes y a
los más pobres.
•

1.2. Retos

1.2.1. Que alli donde estemos los jóvenes, vivamos con tal intensidad nuestra Espiritualidad, que se manifieste en acciones fecundas a favor de los jóvenes y de los mas pobres.
1.2.2. Ser conscientes de la presencia de María entre nosotros
como educadora de la fe en su entrega a Dios y en el
servicio a los demás.
1.3. Compromisos

1.3.1. Animaremos a los Consejos Nacionales y Regionales
para que busquen fórmulas que nos permitan profundizar cada vez más en nuestra espiritualidad mariana y
vicenciana y vivir una intensa vida sacramental.
1.3.2. Organizaremos talleres para que los jóvenes aprendan a
orar personal y comunitariamente a fin de desarrollar
una profunda experiencia de Dios.
1.3.3. Inspirados por la espiritualidad del Magníficat,
expresaremos nuestro compromiso bautismal a través de
la Consagración Mariana dentro de la Asociación, para
ser así, agentes transformadores de la realidad, con
actitudes proféticas.
FORMACIÓN
Cada vez, es más necesario defender la dignidad de la persona en
una socied'ad que intenta manipular el fin creador de Dios, haciendo de
los hombres y mujeres objetos y lio sujetos de promoción y vida. P~ra ello
necesitamos una formación que promueva un crecimiento integral:
humano y espiritual. Nos formamos para servir y. compartiendo nuestros
dones, nos enriquecemos mutuamente.
2.-

2.1. Convicciones

2.1.1. Descubrimos la necesidad fortalecer nuestra formación
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siguiendo las orientaciones trazadas por la misma
Asociación y recogidas en el documento "Procesos
Formativos y desembocadura en JMV".
2.1.2. Constatamos la necesidad de seguir intercambiando
materiales de formación que nos permiten enriquecernos.
2.1.3. Hemos constatado la urgente necesidad de brindar
acompañamiento a los jóvenes de forma que puedan
madurar en su fe, descubrir su vocación-misión desde su
proyecto personal de vida.

2.1.4. La formación integral de Asesores y Animadores de
grupos favorecerá el crecimiento y la perseverancia de
los miembros en la Asociación.
2.2. Retos

2.2.1. Contribuir a la formación de líderes laicos que asuman
un rol de corresponsabilidad en la Asociación y en la
Iglesia.
2.2.2. Ofrecer formación ewecífica para asesores.
2.2.3. Ser creativos y dinámicos en la elaboración de materiales
de formación en cada país.
2.3

Compromisos

2.3.1. Que, en la medida de lo posible, el Secretariado
Internacional ofrezca cursos de formación por Internet
para Asesores y Animadores.
2.3.2. Continuaremos estudiando y difundiendo el documento
"Procesos formativos y desembocadura en JMV", dándolo
a conocer a todos los niveles asociativos.
2.3.3. Compartiremos la riqueza bibliográfica de interés para la
Asocíación difundiéndola a través de la página Web del
Secretariado o la propia del país.
2.3.4. Asumiremos y difundiremos, con mayor participación de
los laicos, el documento "Rol y tareas de los Asesores en
JMV".

2.3.5. Sugeriremos que en los programas de formación inicial
de las Hijas de la Caridad y de los Misioneros
Vicentinos, profundicen en el conocimiento de la
Asociación y del rol que ellos tendrán para con la misma.
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3.-

SERVICIO Y MISIÓN
En una sociedad cada vez más globalizada, los JMV queremos dar
testimonio de la universalidad del Evangelio que nos invita a superar
fronteras de todo tipo y a ser creativos con gestos de solidaridad concretos.
3.1. Convicciones

3.1.1. En el 175 Aniversario de las Apariciones, recordando
cómo la Virgen confió a Santa Catalina Labouré la
misión de ir a los jóvenes, estamos convencidos de que
también hoy María sigue inspirando nuestra misión.
3.1.2 Constatamos que el servicio y la evangelización a los más
pobres, inspirados en el carisma de San Vicente, sigue
hoy vigente y que es nuestra misión darlo a conocer.
3.2. Retos

3.2.1. Buscar espacios para discernir cómo vivir hoy nuestra
vocación misionera, de forma organizada y sistemática,
en contacto directo con el pobre, lugar privilegiado de
encuentro con Cristo.
3.2.2. Desarrollar nuevos estilos de apostolado para llevar el
"evangelio a otros jóvenes con audacia y creatividad.
3.3. Compromisos

3.3.1. Fieles a nuestros orígenes, animaremos a que todos los
jóvenes en la Asociación descubran la riqueza de nuestro
Carisma asumiendo personal y comunitariamente un
servicio en contacto directo con los mas pobres.
3.3.2. Nos formaremos para trabajar con estrategias actuales en
forma de PROYECTOS, de manera que aprendamos a
elaborar, ejecutar y evaluar nuestros proyectos,
dejándonos evangelizar por aquellos a quienes servimos.
3.3.3. Fomentaremos
"hermanamientos"
entre
países,
superando dependencias y buscando el enriquecimiento
mutuo. Este compartir podría darse a nivel de proyectos,
metodología, testimonio, servicios, financiación ...
3.3.4. Seguiremos fomentando comunidades misioneras, tanto
para la misión "ad extra" como "ad intra", compartiendo
con la Iglesia local la evangelización, el anuncio y la
denuncia a favor de los mas pobres.
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FAMILIA VICENCIANA
La Familia Vicenciana comparte un carisma común que es el
seIVicio a Cristo en la persona de los pobres. Esta convicción nos mantiene
unidos y nos aporta entusiasmo y dinamismo para comprometernos a
trabajar en equipo. Ser familia y trabajar como tal implica conocerse,
aceptarse, unirse a través de similitudes y enriquecerse con las
diferencias. Unidos como familia nuestro seIVicio y evangelización a los
pobres será más efectivo.
4.-

4.1. Convicciones:
4.1.1. Constatamos la necesidad de seguir estrechando los
lazos de colaboración con las otras Ramas de la Familia
Vicenciana, sea en forma de proyectos comunes o para la
formación.
4.1.2. Creemos que los jóvenes adultos de la Asociación son
capaces de asumir, en corresponsabilidad junto con
Padres y Hermanas, las funciones de Asesoría.
4.2. Retos:
4.2.1. Buscar un mayor acercamiento y colaboración a todos los
niveles, con las otras Ramas de la Familia Vicenciana, para
un seIVicio concreto a los más vulnerables y excluidos.
4.2.2. Favorecer la creación y el desarrollo de PROGRAMAS
DE FORMACIÓN integral con la Familia Vicenciana.
Especialmente favorecer la formación para la misión ad
Gentes en colaboración con MISEVI.
4.3. Compromisos:
4.3.1. Participaremos activamente en los "Consejos de Familia
Vicenciana" que se organicen en los diferentes niveles
de la Asociación.
4.3.2. Promoveremos encuentros donde compartamos con otros
miembros de la Familia a nivel de formación, oración y
acción.
4.3.3. Utilizaremos la tecnología y los medios actuales de
comunicación para potenciar la comunión, para mejorar
nuestro seIVicio, intercambio de experiencias misioneras,
materiales y otros.
4.3.4. Nos comprometeremos con otras Ramas de la Familia en
proyectos concretos de seIVicio y evangelización.
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5.-

HACIA LA AUTOFINANCIACIÓN
Con mucha frecuencia la economía es una gran dificultad en los
grupos juveniles por la escasez de fondos disponibles, pero también es una
oportunidad para conocer el compromiso y la madurez que se van
adquiriendo. Como Asamblea General agradecemos el fuerte apoyo
económico que recibimos de los "grupos adultos" de la Familia Vicenciana
y deseamos crecer en nuestro compromiso autofinanciador.
5.1. Convicciones:

5.1.1. Los vicencianos' conocemos la función social de los
bienes económicos y por ello nuestros fondos deben ser
orientados hacia el servicio de los pobres.
5.1.2. La economía de las organizaciones comunitarias debe ser
guiada por los principios de transparencia, participación,
responsabilidad y gratuidad.
5.1.3. El ejercicio de la solidaridad facilita que la pobreza o las
dificultades económicas no puedan impedir el
protagonismo
y
la
participación
de
jóvenes
desfavorecidos en los programas formativos previstos.
5.2. Desafíos:

5.2.1. La pedagogía y los medios que utilizamos deben ser
sencillos y austeros, favoreciendo el protagonismo e
intercambio de las aportaciones de los propios jóvenes.
5.2.2. La transparencia y la buena gestión de los fondos debe
ser manifiesta en todos los niveles organizativos de la
asociación.
5.2.3. Los problemas económicos nunca deben impedir la
participación de los Jovenes en las actividades
programadas. Por ello, se deben incentivar métodos
creativos de búsqueda de aportaciones económicas.
5.3. Compromisos:

5.3.1. Ratificamos todos los compromisos económicos de la
Asamblea General de Roma 2000, especialmente el
proceso de la contribución anual de cada uno de los
países miembros para contribuir con una cuota a los
gastos de la coordinación internacional. Todos los centros
locales y cada ,joven deben contribuir para lograr esta
a utofinanciación.
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5.3.2. Pedimos que el Secretariado Internacional se especialice
en la presentación y acompañamiento de solicitudes qe
ayuda económica para proyectos de formación y
promoción juvenil a nivel internacional, continental y
nacional, tanto ante los organismos públicos como
privados.
5.3.3. Animaremos a que se realicen "hermanamientos" entre
Asociaciones Nacionales o Locales de JMV para
intercambiar experiencias, materiales, oración y bienes.
El Consejo Internacional acompañará este proceso con la
elaboración de una guía y conociendo los contactos
establecidos.
Para concluir, estamos seguros de que el nuevo Consejo
Internacional de JMV y los respectivos Consejos Nacionales velarán por la
difusión y puesta en práctica de los compromisos contenidos en este
Documento Final.
Nosotros, los participantes en esta segunda Asamblea
Internacional, queremos hacer nuestra la invitación del Apóstol Pablo:
"Velad, manteneos firmes en la fe, sed fuertes" (1 Co 16,13).
París, 12 de agosto del 2005

la. ASAMBLEA GENERAL JMV ROMA 2000
DETERMINACIONES SOBRE ECONOMÍA
La Asamblea General, después de oír las propuestas individuales y
el trabajo de la comisión de economía, aprobó las siguientes
determinaciones sobre economía.
1.-

Cuota:

Se determina la siguiente fórmula de establecer la cuota:
Cada Consejo Nacional fijará en el presupuesto anual una cantidad
como cuota de corresponsabilidad de lo que el país piensa aportar al
Secretariado Internacional como gesto de comunión y solidaridad. Para
ello:
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Se debe concretar la cantidad fijada como cuota antes de final
de febrero de cada ejercicio económico.
Se comunicará al Secretariado Internacional la cantidad
presupuestada y pueden ir realizando envíos parciales a lo
largo del año, aprovechando los medios habituales de la
Familia Vicenciana.
El Secretariado enviará un recibo por cada una de las
aportaciones recibidas.
Se ofrece a los Consejos Nacionales el criterio orientador de
calcular entre 0,5$ y 2$ por joven mayor de 16 años, según el
nivel de vida del país y otras circunstancias.
El Secretariado podrá interpelar a los Consejos y a los
responsables de economía ante las muestras de desinterés.
El Consejo Internacional evaluará esta fórmula de establecer la
cuota a los tres años y queda autorizado a cambiarlo en el caso de que
juzgue que no funcione bien.
2.-

Orientaciones sobre la contabilidad.
En la medida de lo posible, los Consejos Nacionales intentarán:
Llevar un libro o sistema de contabilidad. Se pide que el Seco
Internacional elabore una plantilla contable que sea aplicable
de forma homogénea.
Las cuentas bancarias de los Seco Nacionales deberán estar a
nombre de la Asociación, con los registros civiles necesarios y
la firma y supervisión de algún asesor nacional.
Se enviará una copia del balance anual al Director del Seco
Internacional, con carácter confidencial.

3.-

Fondo de solidaridad para materiales de formación.

Se proponen
paulatinamente:

dos

posibles

fórmulas

a

ir

desarrollando

3.1.- Aportaciones a un fondo que se deja reservado y se utiliza
para este fin.
3.2.- El Secretariado contacta y propone "hermanamientos"
para conseguir apoyos económicos destinados a este fin.
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EVALUACIÓN DEI vr CIEVI 200&
DE UlS HIlAS DE lA CARIDAD
(CIEYI = CEII'RO III'ERNACIONAL ESTUDIOS VICENTINOS)
LOGROS

A Nivel Personal

=

Mayor conocimiento de mis cualidades y limitaciones y aceptaci6n más
consciente de mi historia personal.

=

Conocí otros aspectos de mi vida personal y mejoré la confianza en mí
mismo - autoestima.

=
=

Aprendí o darle nombre o mis actitudes negativas.

=

Me siento impulsada a:

Conocí otros elementos poro el manejo de sentimientos.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
=

Acercarme y reconciliarme con mis podres y con Dios.
Crecer en la paz interior
Elaborar y evaluar peri6dicamente el proyecto personal
Tener mós disponibilidad y abandono en lo divino Providencio
Gustar más de lo palabro de Dios y doctrino Vicentina.
Vivir con mayor intensidad el amor o lo Eucaristía yola Santísimo
Virgen.
Reforzar mi crecimiento vocacional.
Poner más interés por mi autoformaci6n.

Aprendí y disfruté el esfuerzo en:

+
+
+
+
+
+
+
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Continuar el proceso de crecimiento personal.

Compartir más lo vida.
Ser más acogedora y espontáneo.
Saber ceder ante los compañeros, escucharlos y respetarlos.
Salir de mi timidez.
Equilibrar mi vida y disfruté de todo lo que se me ofreci6.
Porque valoré el liderazgo e hice esfuerzos poro desarrollarlo.
Intensificar lo oraci6n, contemplaci6n y descubrí el gran amor y
misericordia de Dios poro conmigo.
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A Nivel de Vida Fraterna:

+
+

Vivencié y valoré la diversidad de cada Hermana y su cultura.
Vivir el proyecto comunitario. Esto facilitó el:
./ Compartir
./ Trabajo en equipo y creatividad
./ Crecer en responsabilidad y colaboración .
./ Movilidad para aceptar los cambios semanales de servicios
./ Ejercitar la paciencia y saber decir la verdad, disculpar.
./ Poner al servicio los dones personales.

+
+
+

Comprender mejor la vida comunitaria depende en buena parte de
cada persona.
Urgencia de la oración para reforzar la vida ordinaria.
Aprendí con el esfuerzo a madurar en mis relaciones y en el
manejo de mis sentimientos.

+

Me alegré al comprobar una vez más que mi carácter sencillo me
ayuda para construir comunidad.

+
+

La dinámica del curso me ayudó para buscar la comunicación.
Ahora soy más consciente de que debo respetar al otro y su ritmo
de crecimiento.

+

Aprendí a discutir, a ser más sincera y menos miedosa a vivir la
amistad y la ayuda mutua.

+
+

Busqué ayuda y la brindé.
Disminuí las críticas negativas en la medida en que me iba
conociendo más personalmente.

A Nivel de Formación:

+

Mayor valoración de la Compañía a través del estudio de la
doctrina vicentina y de la vivencia de la internacionalidad.

+

Amplié los conocimientos en lo humano, ético, eclesial, bíblica,
contextual y especialmente en la espiritualidad Vicentina.

+
+
+
+

Toma de conciencia del trabajo con los laicos y familia Vicentina.
Desarrollé gusto por la lectura y la autoformación.
Aprendí a hacer proyectos con el marco lógico.
Reconocí que mi Provincia me ha aportado mucho.
171

VIDA DE LA FAMILIA VICENTINA

+
+

Conocí mis heridas y estoy trabajando con seriedad para sanarlas.
Aprendí a confrontar lo que digo y hago.

La evaluación también dio resultado en donde se comprobaron algunas
falencias ya a nivel personal, comunitario y de desarrollo del curso; estos se
iban tratando de corregir a medida que se avanzaba, sin embargo a futuro
quedaron retos que llevarán al mejoramiento de la vida como Hija de la
Caridad.

RETOS:

+

Intensificar la oraclon en la Palabra de Dios, doctrina Vicentina,
lectio divina, más oración de contemplación y mejor vivencia de la
liturgia.

+

Dar mejor y mayor testimonio de Hija de la Caridad, vivir con más
alegría, con coherencia, crecer en solidaridad dentro de la
comunidad local y con los pobres.

+
+

Continuar con el Proyecto de vida.

+
+
+

Ser digno de unidad y de esperanza en la comunidad local.

+

Ser más disponible a la voluntad de Dios y a las necesidades de la
Provincia.

+

Colaborar para que las compañeras hagan el taller de crecimiento
personal.

+
+
+

Impulsar el estudio de doctrina Vicentina en todas las etapas.

+
+

Renovar cada vez mós la fidelidad a la Vocación, aprovechando el
estudio y reflexión de las Constituciones.

Retomar periódicamente los contenidos aprendidos y enriquecerlos.
Dar con alegría los dones recibidos de Dios.

Seguir trabajando para adquirir la madurez personal.
Promover el Carisma, trabajar
capacitarnos en asesoría.

con

la

Familia

Vicentina

y

Asumir alegremente las nuevas misiones a que nos destinen.
Afianzar y vivir la convicción de que las actitudes positivas
construyen la vida fraterna.
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