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PRESENTFlCION
Ponemos en tus manos, lector amable, la tercera entrega de
nuestra revista CLAPVI de este año 2007. Es el N° 127. Y lo hacemos
con la alegría de quienes somos fieles al compromiso adquirido y a la
palabra dada: Salir a la palestra para presentar ideas y vivencias, recuerdos
y experiencias, proyectos y renovaciones.
En el presente número hay algo que va a hacer historia para
nuestra CLAPVI y para toda la Congregación. Por primera vez, en ambos
ambientes, se han dado cita esta parte de la Congregación a la que el
mismo San Vicente valoró con el título de "tesoro": Nuestros Hermanos
Vicentinos de América Latina celebraron su primer encuentro exclusivo y
dedicado para ellos. Estamos seguros que ha sido una semilla que se ha
sembrado con esmero, y que ha caído con profundidad en el surco de una
tierra óptima y cultivada con predilección y que, por lo tanto, dará el
fruto de otros encuentros a nivel de la Congregación entera. Pero éste,
organizado por CLAPVI, ha sido el primero. Lo decimos con el orgullo
que se siente por lo bueno y lo emblemático, porque es otro de tantos
hitos creativos y de avanzada que caracteriza a nuestra CLAPVI. Al
Señor sea dada la gloria, ya nuestros Hermanos la enhorabuena.
Este número también contiene signos evidentes de la vitalidad de
nuestra Conferencia que mantiene en renovada actualidad sus diversas
instancias. Hemos re-estructurado nuestra Escuela Latino-Americana de
Espiritualidad Vicentina, y los Cursos de Formación de Formadores.
Ambas organizaciones tenían sus años de rodaje. Hemos recogido sus
evaluaciones, y sobre ellas hemos renovado su marcha y programación.
En este tiempo los Visitadores de la Congregación se reunieron en
México y, aprovechando tal acontecimiento, CLAPVI también tuvo dos
Todo esto lo
días de encuentro, de estudio y determinaciones.
encontrarás en las páginas de este número.
Si de honrados es "dar honor al que honor merece seríamos injustos
si no dedicáramos un espacio al que durante 12 años dirigió esta revista
por ser el segundo Secretario de la Conferencia: El recordado P. ALVARO
QUEVEDO. Traemos ante nuestros lectores alguros escritos que, con
11
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ocaslOn de su muerte le dedicaron quienes de cerca le conocieron y
gozaron de las riquezas de sus dones, afanes y entrega a su vocación y
ministerios.
Antes de que finalice este año de la ya reunión del CELAM con' el
encuentro de Aparecida, queremos enriquecer esta edición con unas
referencias a este hecho tan significativo para nuestra Iglesia de toda la
América.
y para seguir con la riqueza que suponen los INDICES, para hacer

aplicable todo el material y contenido de los tres números que se editan
en el año, el lector podrá encontrar las tres clases de índices ya conocidos:
El cronológico, el de autores y el temático.
Con este número 127 enviamos a nuestros suscriptores las
felicitaciones de este tiempo navideño, pidiendo para todos, en señal de
gratitud, las bendiciones del Yerbo Encarnado y la protección de su
Madre bendita para el próximo año 2008 que nos espera.
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!

PREMIO MISIÓN

2007

!
30 de Julio 2007

San Justino De Jacobis

A los miembros de la Congregación de la Misión
Estimados Hermanos:
¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus
corazones ahora y siempre!
En la fiesta de San Justino de Jacobis, un misionero por excelencia,
comunico a toda la Congregación los cinco proyectos que fueron
seleccionados para el Premio Misión 2007. Incluyo una breve descripción
de la importancia de cada proyecto, junto con los objetivos y metas para
poder realizarlos.
Quisiera animar a los Visitadores para que continúen la promoción,
no solo del Premio Misión que se otorga todos los años el 30 de julio, sino
también del Premio Cambio Sistémico que se otorga cada 25 de enero en la
fiesta de la Fundación de la Congregación de la Misión.
Cada vez que declaramos los ganadores de este premio, insistimos
que el objetivo principal es la promoción de la creatividad entre las
Provincias y entre todos los miembros, equipos y grupos de Cohermanos.
Esta creatividad, cuando está motivada por el amor, es infinita.
Este año se presentaron solamente 11 proyectos, posiblemente
porque se adelantó la fecha final para la entrega de los proyectos debido a
que se había programado la fecha de la reunión de Visitadores para junio,
que es cuando normalmente tenemos el consejo de "tempo forte" para la
selección de los ganadores.
Insisto a los Visitadores que animen a los miembros de sus Provincias
para que participen activamente en los esfuerzos para mejorar la calidad de
la evangelización de los pobres en el mundo de hoy.
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Los ganadores de este año son de las Provincias de: San Justino de
Jacobis (Eritrea), USA Midwest (Kenya), Filipinas, París (Región de
Camerún) e Irlanda.

1.

PROVINCIA DE SAN JUSTINO DE JACOBIS

Historia: La opci6n preferenci'1l de la Provincia San Justino De
Jacohis. especialmente durante los últimos doce años. ha sido
principalmente la Eonnaci('n del clero y de los laicos y [as misiones
populares, Estamos plenamente convencil1os que estos son verdaderos
trabajos Vicentinus y q!íC están de acuerdo con el primer artículo de
1"I11('stra5 constituciones.

J\ pesar de la inest;l.lk situación política
nuest·',) P:ll". Dios ha
hendecido a nu~stra T¡:;lcsia cun mudns vocaciones. Sosp:.?c har!1()s que la
mu,ivaci6n más irnportante de muchos de nUl.'stros j(,,'enes. cn l'niodo de
fórrn,kion par:) el sacerd,y.·¡,), prO(cdc :.le )Z, situación polític', ·)pn·sl,;:1. Es
prccisanwnt;~ esta situ:1Cl6n I(~ que nos ha motivado a ayud:u ;)1 Clero
secular en Sl1 fonnación pe[m;mcnte. Nuestra Prnvincia cree finnementc
que
misiones pCT1I1av" "en muy efectivas "11
el país y aJem:ls son
:nuv :lDreciad3s por nuc'~ :-0 pueblo, Para UeV;¡rl ("bu esta misi(íll
,,¡,tin:c\];sp\ 'nemas de 'm equipo ,le mlSl<'l!c ':i que sistClll;í-ticdlllU1tC
:.;.rg,miza Lt formaci(,n dd Clero ji las misiones pnpulan's.
q

-,

NIetas y Objet1VOS: El primer y más irnpnrt::mtc: fin ,Je f.?ste proyecto
es '.imp1cnlentc lIe\'<u a cabo nuestra misÍ<ín seg{rn el carism,l Vicentino.
Por mcdin de 1:'15 misi<'lws populares ir:ltamos de llegar hasta los pobres de
tus puehlos abancLmaJos, la mayoría de los cuales nu tiencn párroco, v por
conSIguiente nuestras misiones populares son el camino paf<l deSpC'ri;lI y
fortalecer la fe, como también para invitarles a vivir una auténtica vida
cristiana. La formación pernnnente del clero y de los laicos también es
muy nnportante porque, como en el tiempo de San Vicente, sospechamos
que muchas de las vocaciones en nuestro país no están motivadas por una
llamada genuina de Jesucristo. Nosotros, los Misioneros Vicentinos de la
Provincia de Eritrea, estamos convencidos de que debemos jugar un papel
significativo en la formación permanente del clero, de los catequistas y de
los laicos Vicentinos.
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Métodos y estrategias: Los padres de la Casa de la Providencia de
Hebo, han trabajado durante muchos años en la formación permanente del
clero diocesano. Esto se ha hecho a través de los retiros anuales y por
medio de conferencias, lo cual ha sido muy apreciado por el Obispo de
Asmaraj él mismo participó en el retiro anual.
Desde que en Eritrea se formaron dos nuevas Diócesis, Keren y
Barentu en 1996, las relaciones entre las tres Diócesis no han sido muy
buenas. Los obispos pidieron a la Congregación que tratara de mejorar
estas relaciones. Después de un serio diálogo y subsiguiente evaluación,
decidimos presentar un nuevo programa de formación anual, resultó ser
una experiencia maravillosa incluso para nosotros. Las evaluaciones de los
participantes han sido increíblemente alentadoras, así pues, el método
principal será una mezcla de talleres de trabajo, conferencias y retiros.
Estamos abiertos para modificar esta estructura si fuera necesario y así
enfrentamos a las necesidades de los sacerdotes.
Disponemos de dos Cohermanos para organizar y evaluar el
programa de formación permanente, dedicado especialmente a los
sacerdotes jóvenes ordenados durante los últimos diez años.
2.

PROVINCIA DE USA, MIDWEST (KENYA): El Programa de
Emaús, Nairobi

Historia: El programa de Emaús ha sido diseñado para los sacerdotes
diocesanos y encaja entre los programas de formación permanente
preparados y dirigidos por los Cahermanos de la Misión de Kenya, pero con
la colaboración de otras congregaciones y de laicos.
El programa se centra en los cuatros pilares de la forniación para
sacerdotes en los territorios de misión: el humano, el espiritual, el
intelectual y el apostólico. El proyecto encaja bien con el carisma y con el
fin de la Congregación de la Misión: ayudar al clero en su formación y
prepararlos para una participación más plena en la evangelización de los
pobres. El fin del programa es proveer a los sacerdotes de un programa de
formación permanente para que puedan ser mejores y más ~ficientes
sacerdotes en los servicios pastorales a los pobres.
El programa de Emaús ya está en su cuarto año de servicio. Los
510
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Cohennanos de la Misión de Kenya lo dirigen tres veces durante e! año,
más de 200 sacerdotes han pasado por el programa.
El programa de fonnación comenzó como respuesta a la llamada de
los Obispos de Kenya para que la Congregación ayudara a sus sacerdotes,
muchos de ellos trabajando solos y desanimados, y dispersados en las áreas
empobrecidas de Kenya. Los miembros de la Congregación de la Misión
saben muy bien que la fonnación y educación recibida en el seminario no
es suficiente para fonnar buenos sacerdotes en las áreas de misión. Las
oportunidades de fonnación para estos sacerdotes, después de su
ordenación, son muy pocas.
Algunos casos de comportamientos
escandalosos, con las profundas y duraderas consecuencias, han
convencido a los cohermanos que estos sacerdotes necesitaban, no solo
fonnación y estudios suplementarios, sino también ayudarles a vivir su
vocación con una buena conducta sacerdotal.
El programa de Emaús, centrado en sus orígenes en la Provincia
Eclesiástica de la Archidiócesis de Nairobi, ahora incluye también a
sacerdotes de las otras provincias eclesiásticas. En la reunión episcopal de!
2007 los obispos expresaron su deseo de que a sus sacerdotes se les
proporcionase también la educación y fonnación necesaria. El resultado
final es que e! programa de Emaús ha sido recibido con entusiasmo por los
sacerdotes participantes y ha probado su eficacia y credibilidad durante los
cuatro años de su existencia. Muchos de los obispos de Kenya han
expresado el deseo de que sus sacerdotes participen en los programas futuros.
Meta del programa: Organizar una serie de seminarios, coordinados
en un marco de reflexión espiritual, con el fin de pemütir al clero
diocesano comprometerse en e! desarrollo de una fom,1uón y un
crecimiento pennanente. Al mismo tiempo incentivar la santidad personal
y la ayuda sacerdotal para mantener su moral y ayudarles a mejorar su
competencia ministerial en las áreas de misión.
Objetivos:

1. Fomentar el crecimiento espiritual en el sacerdote diocesano.
2. Promover la renovación espiritual y teológica en e! ambiente local
africano.
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3. Promover la renovación de la pastoral para que puedan llevar con
más eficacia la evangelización, la pastoral, la liturgia y también la
promoción humana.
4. Promover la asistencia administrativa en las áreas de organización
del personal y de la economía de la Iglesia.

S. Fomentar una saludable vida social entre los sacerdotes para su
ayuda mutua y fomentar también el sentido de la fraternidad
sacerdotal.

3.

PROVINCIA DE FILIPINAS

Historia: Hace 20 años, en abril de 1987, los misioneros laicos de
San Vicente de Paúl se organizaron y se incorporaron al ministerio de las
misiones populares para compartir el trabajo de las misiones con los
Vicentinos y con las Hijas de la Caridad. Proceden de los lugares donde se
han dado misiones, de las asociaciones laicas vicentinas, de las parroquias,
de las escuelas dirigidas por las Hijas de la Caridad y de las escuelas tanto
públicas como privadas.
En estos momentos tenemos un grupo de 120 misioneros laicos
colaborando con nosotros en nuestros seis equipos regionales de misión.
Este grupo de misioneros está preparado para ayudar en las 24 misiones que
se organizan y se dan cada año.
Además nos ayudan en los programas de seguimiento y mantienen el
espíritu misionero en sus comunidades (parroquias, escuelas y capillas de
los barrios). También ayudan en los programas diocesanos, en la atención
pastoral a los jóvenes, en las catequesis, en la música religiosa y en la
liturgia.
Además de ayudar en la formación básica, partiCipan en los
programas regionales y nacionales de formación. Creemos que la calidad
de su entrega misionera podría ser mejorada con una profunda y
sistemática formación teológica, espiritual, catequética y vicentina.
Podrían también ayudar en la formación de líderes de la pastoral; muchos
de estos misioneros laicos tienen capacidad para ser buenos formadores y
llegar a ser misioneros a tiempo completo, tanto en las misiones locales
como en las misiones "ad gentes".
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Meta: Dotar a nuestros misioneros laicos (antiguos y nuevos) de una
fomlación más sólida y sistemática en catequesis, teología, espiritualidad y
en el liderazgo pastoral y vicentino.
Objetivos:

1. Formar en nuestras instituciones (escuelas y parroquias) a los

2.
3.
4.
5.
6.

7.

misioneros y líderes laicos para que puedan llegar a ser
misioneros y agentes de pastoral.
Continuar las sesiones de formación permanente por regiones.
Tener una reunión anual con los dirigentes nacionales para
compartir, evaluar, y hacer planes para el futuro.
Convocar regularmente, cada dos años, una asamblea general a
nivel nacional.
Fomlar y entrenar un grupo de formadores entre los misioneros
laicos.
Intensificar el liderazgo pastoral con el "John G. Maxwell
Leadership Series" (conferencias especiales para formadores de
líderes) .
Ensanchar sus horizontes y perspectivas a través de experiencias
y excursiones educativas.

8. Adquirir equipos para nuestros centros de formación, v.g.
ordenadores, LCD proyectores, etc.
9. Imprimir una moderna Oración Cristiana para que los misioneros
laicos puedan fomentar su vida espiritual.
10. Facilitar, a aquellos que tengan los diplomas requeridos, los
estudios en centros de Teología y Catequesis que ofrezcan
diplomas de masters y doctorados.
Metodología: El proceso de fomlación consta de Conferencias,
cursos, experiencias misioneras y evaluación. Después se les pide que
participen en las sesiones de formación futuras como conferenciantes y
facilitadores de los grupos de trabajo.
Además, coordinamos y pedimos ayuda a los centros de catequesis y
teológicos en lo referente a los contenidos, metodología y en el proceso de
conseguir diplomados, masters y doctorados.
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4.

PROVINCIA DE PARIS:
Región de Camerún: Cómo
desarrollar lazos de cooperación con la Familia Vicentina en la
República Centroafricana.

Presentación: Se trata de enviar una comunidad de dos o tres
misioneros a Bangui, en la República Central Africana, lindando con
Camerún, para acompañar a la Familia Vicentina que consta de unos 3000
miembros solamente en Bangui y luego evaluar la presencia de la Pequeña
Compañía por un período de tiempo más largo,
Durante varios años hemos tenido contactos con la diócesis de
Bangui. Además ya hemos tenido la oportunidad de organizar reuniones
con la Familia Vicentina en Bangui, se trata pues de planificar hacia una
presencia permanente de un equipo de misioneros.
En distintas ocasiones, las ramas de la Familia Vicentina y el
Arzobispo de Bangui han expresado su deseo de dar la bienvenida a una
comunidad de la Congregación de la Misión en la capital. En la región de
Camerún hay una preocupación de apertura misionera; la presencia de
cohennanos centroafricanos, la proximidad de la República Centroafricana
y los lazos que ya están establecidos, nos empujan hacia ese compromiso.
Metas:
1. Asegurar una presencia Vicentina en Bangui, en la República
Centroafricana, junto a la Familia Vicentina desde septiembre
del 2007.
2. Acompañar y fortalecer la fom1ación de los miembros de las
diferentes ramas de la Familia Vicentina en Bangui y, en el
futuro, en las áreas colindantes.
3. Coordinar algunas experiencias misioneras importantes en
Bangui, en conexión con la Familia Vicentina presente en las
diferentes parroquias.
4. Estudiar la posibilidad de una nueva implantación por un período
de tiempo más largo, que tenga implicaciones socio-educativas.
Objetivos:
1. Después de un año de experiencia, fundar una comunidad en
Bangui, de dos o tres miembros de la Congregación, junto con la
Región de Camerún.
514
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2. Organizar sesiones de fonnación Vicentina para los miembros de
la Familia Vicentina y responder a las expectativas y sugerencias
de las diferentes Ramas.
3. Fomentar los contactos con el clero local de la Archidiócesis de
Bangui.
4. En concreto: El primer objetivo es el acompañamiento y servicio
de la Familia Vicentina.
Después, comenzar proyectos
misioneros y finalmente el asegurar nuestro compromiso pastoral
en diferentes parroquias, sobre todo los domingos.
Uso del premio: Este premio ayudará a la Provincia en los gastos
extraordinarios de esta nueva implantación. La Provincia y la Región han
reflexionado seriamente durante muchos años, es el momento de decidir
sobre. la expansión de la misión fuera de Camerún. Este premio nos
ayudará en la realización concreta de este proyecto y manifestará el interés
de la Congregación por este proyecto de expansión en el la República
Centroafricana.
5.

PROVINCIA DE IRLANDA: El Equipo "Ember"

Historia: El equipo misionero "Emher" ha existido, en su estructura
actual, desde 1978. Más recientemente ha desembocado en una dirección
laica, con miembros de la Congregación de la Misión y laicos que fonnan el
equipo. El tema central de cada misión parroquial es el "Encuentro con
Cristo".
El equipo misionero Ember busca el "Encuentro con Cristo" a través
de cuatro medios: la liturgia, la fomlación en la fe, la comunicación y la
integración social de los marginados.
En años pasados hemos podido comprobar que, en general, hemos
tenido buenos resultados en los tres primeros medios, mientras que el
último es el más difícil de alcanzar.
El equipo sabe muy bien que este fin se alcanza mejor a través de los
laicos de la parroquia, pero hay muy poca fonnación para adquirír las
aptitudes y métodos necesarios para llevar a cabo este ministerio.
Con este fin, el equipo Ember propone organizar un curso de
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fonnación profesional para los laicos de las parroquias y así facilitar el
acercamiento y el cuidado a los más pobres y marginados en su comunidad.
En años recientes hemos sido llamados para dar misiones en las
parroquias pobres tanto de Irlanda como de Inglaterra. Con frecuencia el
costo de la fonnación de estas personas es mucho más de lo que las
parroquias pueden aportar.
Quisiéramos enfatizar que en los últimos años ha habido mucha
cooperación e intercambios de personal con el grupo "Pathways: Exploring
Faith and Ministry", que es el curso impartido en All Hallows Collegc par<l
laicos. Este curso ha sido diseñado para el servicio de la comunidad local
desde 1984.
Meta: Organizar un curso de fomlación para las personas que
trabajan con el equipo de misiones con el fin de poder servir a los más
pobres y marginados.
Objetivos: Organizar seis sesiones de entrenamiento, entre
septiembre y mayo, en el All Hallows Collage, o en otro lugar conveniente.
Uso del premio: Sabemos que los que quieren fonnarse en el
servicio de la catequesis y misiones a los más pobres y marginados, con
frecuencia ellos mismos proceden de las parroquias más pobres.
El dinero recibido nos pemlitiría llevar a cabo su formación, pagar a
los expertos en estas materias, obtener material educativo tanto para los
presentadores como para los participantes, así como la posibilidad de tomar
algún refresco.
Es importante hacer notar que este proceso de formación
especializado, no existe en estos momentos en ninguna diócesis de Irlanda.
Pido al SeÍlor que derrame sus hendiciones sobre todos aquellos que
han trabajado en el desarrollo de estos proyectos para la evangelización de
los pobres. Que vuestro trabajo siga adelante y que inspire a los demás a
hacer otro tanto.
Su hermano en San Vicente,

/f~~(c.~.
G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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ASOCIACiÓN DE LA MEDALLA MILAGROSA
Roma, 25 de Agosto 2007
A todos los Visitadores y Visitadoras:

iLa gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen su corazón ahora y
siempre!
Los días 21 y 22 de abril, en la Ciudad de México, me reuní con el Consejo
Coordinador Internacional de la Asociación de la Medalla Milagrosa. Quiero
en este comunicado compartir con ustedes algunos de los pasos que la
Asociación va dando, así como algunos compromisos que se han tomado
para seguir avanzando.
Los puntos que se trataron fueron a grandes rasgos los siguientes: Recorrido
histórico de las reuniones del Consejo, (2002-2006), Informe sobre las
reuniones tenidas en México Qunio 2006 a la fecha), Exposición del caminar
de la AMM durante el año 2006 y los Proyectos y Retos para el 2007, Informe
sobre la realidad de la AMM en los diferentes países, Informe de tesorería,
Reflexión sobre la necesidad de revisar los Estatutos Internacionales,
Revisión de los Compromisos tomados en el 11 Encuentro Internacional de
2005, Formación, Apostolado propio de la AMM y la Comisión para el
Cambio Sistémico, Propuesta de Ritual para Recepción de socios en AMM,
Boletín, Celebración del Centenario de existencia de AMM.
Quiero detenerme en algunos puntos que considero de mayor importancia.

1.

Comunicación
Este es un campo en el que creernos que hay que trabajar. Es
necesario fortalecer la comunicación y el compartir de la Asociación al
interior de los países y con el Consejo Internacional. Contamos con la
página web y el Boletín trimestral desde el que se recogen y comparten
noticias, experiencias de los países. Estos son excelentes canales para
crear lazos de unión y hacer crecer en los mismos países el sentido de
pertenencia a una Asociación Internacional. La dirección de la página web
es: www.amminter.org.
Para ponerse en contacto pueden escribir a:
ammintermex@yahoo.com.mx
2.

Celebración del Centenario
En el año 2009 la AMM cumple 100

8::;~Y,'8

vida.

El Consejo
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Internacional hará llegar una consulta a todos los Consejos Nacionales de la
Asociación para que nos ofrezcan sugerencias de cómo celebrar este
acontecimiento. Lo mismo les pedimos a ustedes, si tienen sugerencias no
duden en hacérnoslas llegar.

3.

Revisión de los Estatutos Internacionales
Los Estatutos Internacionales que rigen la vida de la Asociación fueron
aprobados en 1998. Con el paso de los años se han ido detectando vacíos
que creemos l1l~cesario es preciso comenzar a llenar. La misma Asociación
con su crecimiento, expansión y formación va creando nuevas necesidades
a las que no responden hoy los Estatutos. Por estas consideraciones vimos
conveniente la necesidad de hacer una revisión de ellos, para lo cual se ha
nombrado una comisión que hará dicha revisión. Esta comisión está integrada por los tres miembros del Consejo que viven en México: P. Benjamín
Romo, Sor Carolina Flores y Martha Leticia Tapia. Dentro de dos años, en el
111 Encuentro Internacional en París, tendremos una propuesta de nuevos
Estatutos. Éstos serán estudiados por los participantes y después de una
aprobación interna serán presentados para su aprobación a la Santa Sede.
4.

Aportaciones económicas
Al hablar de este tema consideraremos dos aspectos:

Primero: Una cuota anual
"Para expresar el sentido de pertenencia, practicar la solidaridad y
apoyar el trabajo de animación del Consejo Internacional, los países
participantes nos comprometemos a fijarnos una cuota anual que sea
enviada al mismo". (Compromisos del 11 Encuentro Internacional 2005, 0.2)
Segundo: La Jornada de Solidaridad
"Promover una Jornada de Solidaridad económica y de oración
fijando una fecha anual para que todos los miembros hagan una colecta
para apoyar las actividades del Consejo Internacional." (Propuesta en el 11
Encuentro Internacional 2005 y aprobada en la reunión del Consejo
Internacional de 2006)
Sobre la cuota anual cada país deberá fijarla e informar de ello,
(muchos ya lo han hecho). La responsable de Finanzas de AMM les ha
enviado el informe económico de las aportaciones y solidaridad, así como
de los gastos que se han efectuado en este tiempo desde el 11 Encentro del
2005 en Roma.
Es bueno crear una buena conciencia entre los países y los grupos,
de forma que estas aportaciones se vivan con sentido de corresponsabilidad
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y de pertenencia a la Asociación. Recordamos también que tanto la cuota
anual por socio, como la jornada de solidaridad son compromisos de cada
año. En el Encuentro del 2009 se podrá evaluar y determinar lo que se
necesite para los años siguientes.

5.

Animación de la Asociación

En nuestra reflexión vimos la importancia de mantener la vitalidad de
cada Asociación como el espacio desde el cual se vive el carisma
vicenciano. Aunque tratamos los asuntos de la AMM pensamos también que
puede haber miembros de otras Asociaciones Vicentinas que al llegar al
término de un proceso de formación y de discernimiento opten por ser parte
de AMM.
Es preciso buscar caminos para que la Asociación siga
fundándose en aquellos países en los que aún no existe, y que hay
presencia vicentina.
Sobre todo, urge seguir trabajando para que la
Asociación tenga un apostolado más directo con los pobres que sea
atractivo para quien quiera comprometerse en ello.
Sólo me queda agradecer a cada uno de ustedes el empeño que
hacen por difundir y animar la Asociación de la Medalla Milagrosa en sus
Provincias. Donde todavía no existe, les exhorto a hacer los esfuerzos
necesarios para que ella se haga resente. Acérquense a la página web para
conocer más sobre ella o comuníquense con los miembros del Equipo
Coordinador Internacional para obtener ayuda y orientación.

6.

Directorio de la Asociación

El Consejo Coordinador está actualizando el Directorio de la
Asociación que les permita establecer una mejor comunicación con los
países.
Por esta razón les pedimos hagan llegar a esta dirección
ammintermex@yahoo.com.mx los datos completos de Asesor Nacional y de
la Asesora Nacional. La comunicación con ellos es importante ya que
iniciaremos un proceso de consultas acerca de los Estatutos Internacionales
y la preparación del Encuentro de la AMM - 2009.
Les anexo la relación de los miembros del Consejo Coordinador
Internacional y los países que les corresponde animar a cada uno de ellos.
Su hermano en Cristo y San Vicente

P. Gregario Gay, C.M.
Director General de la AMM
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CONSEJO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACiÓN DE
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PREMIOS CAMBIO SISTÉMICO 2008

FECHA LíMITE
PARA SOLICITUD

Roma, 27 de septiembre de 2007
A todos los Visitadores de la Congregación de la Misión
Apreciado Visitador:

La gracia de nuestro Señor sea siempre con nosotros
Le adjunto un formulario para la solicitud de los Premios Cambio Sistémico
2008. Como Vd. recordará estos premios serán concedidos anualmente
hasta 2016.
Animo encarecidamente a Vd. y a su Consejo Provincial a enviar una
solicitud para estos premios. Se establecieron para reconocer y apoyar
proyectos desarrollados por un misionero o grupo de misioneros que
reflejen la creatividad de San Vicente en hallar y recorrer caminos nuevos y
hasta inexplorados para responder a las urgentes necesidades de los pobres.
Lo que se quiere decir con cambio sistémico, se desprenderá de los criterios
presentados este año en el formulario de solicitud.
Por favor, tenga en cuenta que:
1. Cada provincia o vice-provincia solo puede presentar una solicitud
2. La solicitud enviada no ha de tener más de tres páginas de extensión.
3. No serán tenidas en cuenta las solicitudes que lleguen a la Oficina del
Ecónomo General, después del 15 de Noviembre. (Para ser justos con
los Visitadores que presentaron a tiempo su solicitud, debemos
atenernos estrictamente a esta norma)
4. La solicitud, convenientemente rellenada, debe estar firmada por el
Visitador o Vicevisitador.
El importe total de los premios que se concederán el 25 de julio de 2008
asciende a 100.000 $. El Superior General, junto con el Consejo General,
basados en su percepción de la conformidad del proyecto con los criterios
puede elegir desde O a un máximo de 5 proyectos receptores del premio.
Estoy deseando leer las iniciativas que en favor de los pobres se llevan acabo
en las diversas provincias de nuestra congregación internacional.
i Feliz Fiesta de San Vicente!

Su hermano en San Vicente
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fORMA DE SOLICITUD
1.

Escriba por favor del nombre del proyecto ( si lo tiene):

2.

Ponga, en una frase, lo que los misioneros intentan conseguir al
emprender este proyecto particular.

Criterios

1.

Explique brevemente cómo el proyecto compromete a los mismos
pobres, incluyendo a jóvenes y mujeres, en todas las etapas de
descubrimiento de las necesidades, panificación, desarrollo del plan,
evaluación y revisión del proyecto.

2.

Describa, por favor, una visión total del plan, esto es las necesidades
humanas básicas a las que e dirige el proyecto, si son necesidades
individuales o sociales, espirituales o materiales o necesidades
concretas como trabajo, salud, casas, educación y desarrollo espiritual.
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3.

Señale el énfasis particular que el proyecto da a programas de
autoayuda y automantenimiento que tienen una especial mirada hacia
las causas raíz de la pobreza.

4.

Explique, por favor, cómo el proyecto promueve la transparencia, por
ejemplo invitando a la participación en la preparación de presupuestos
y en el comentario de los informes financieros, al tiempo que
promueve un buen uso del dinero y mantiene cuidadosos controles
sobre el uso de los ingresos.
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5.

Por favor, explique cómo el proyecto construye una visión compartida
entre un diverso rango de personas relacionadas con lo siguiente:
comunidades pobres, personas interesadas, donantes, iglesias,
gobiernos, ONGs, el sector privado, los sindicatos, los medios de
comunicación, las organizaciones internacionales y los trabajos en red.

(Firma del Visitador o Vicevisitador)
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DfJMINllfJ MUNDIAl

n. US MISI611.S

21 de Octubre de 2007
Circular, Tempo Forte (1-6 Octubre)
A todos los miembros de la Congregación de la Misión
Queridos Hermanos:
Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones,
ahora y siempre.
Estos son algunos de los puntos más relevantes, tratados en nuestro
Tempo Forte del 1-6 de Octubre:

1.
Hicimos una evaluación general del Encuentro de los
Visitadores en México. Reflexionamos sobre la síntesis de la evaluación
hecha por todos los participantes así como sobre la evaluación hecha por
la Comisión Preparatoria del Encuentro. Hablamos sobre las posibles
líneas de acción que pudimos extraer de la síntesis. Estas son algunas de
las decisiones que tomamos, basadas en nuestros estudios:
Recomendaremos a la nueva Administración General, después de la
Asamblea General de 2010, que el Encuentro de Visitadores siga
celebrándose, por el valor que, para los líderes de la Congregación, tiene el
dialogar entre ellos y profundizar en su unidad y en sus relaciones con el
Superior General y la Curia. En respuesta a una de las recomendaciones
de la síntesis, el Superior General escribirá una carta, resumiendo la
experiencia del Encuentro de Visitadores. Esta carta se publicará alrededor
del 25 de enero, fecha de la fundación de la Congregación. Hemos
formado un equipo de trabajo para organizar y presentar al Superior
General y su Consejo, en un informe unificado, todo el material sobre
Formación Continua, que se fue produciendo durante el encuentro o
previamente al mismo, así como otros materiales. Posteriormente se irán
dando pasos para ponerlos en práctica, a nivel de toda la Congregación
Internacional.
2.
Planificamos el Encuentro de Nuevos Visitadores que tendrá
lugar del 9 al 15 de enero de 2008. Calculamos la participación de hasta
13 nuevos visitadores, en este encuentro. El P. Corpus Delgado, Visitador
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de Zaragoza, será el Coordinador del programa. En el desarrollo del
programa con los nuevos Visitadores, participarán también el Superior
General y el resto de miembros de la Curia General. Quisiera recordar a
todos los que son nuevos Visitadores que el complemento del programa,
tendrá lugar en París, con la oportunidad de conocer, bajo la dirección del
CIF y de Elie Delplace, Visitador de París, algunos de los lugares
vicencianos. Les irá llegando más información sobre esto,
3.
Se formó, una vez más. una comisión para continuar el
estudio de los espacios de oficina y demás en la Curia, con referencia a
las zonas de Biblioteca y Archivos. Al Director de Comunicaciones para la
Congregación de la Misión, Julio Suescun, se le dará un espacio de oficina.
4.
Nuestra sesión de Formación Continua, en este Tempo Forte,
consistió en la visita a las excavaciones arqueológicas de la Basílica de San
Pedro en el Vaticano. Tuvimos una guía especial y la visita nos llevó una
hora y media. Esta Formación Continua interactiva estuvo abierta a todos
los miembros de la Casa de la Curia.
5.
Tratamos también asuntos económicos. Hay una serie de
puntos que he de mencionar. La Curia ha venido canalizando fondos de
diferentes provincias de las H~jas de la Caridad y de la C.M. así como de
cohermanos individuales, para alivio del terremoto en Perú. La misma
Congregación Internacional ha sacado de sus Fondos de Ayuda para
Especiales Necesidades, donaciones para alivio del Perú así como para las
inundaciones en Colombia y el Norte de la India. Consideramos la
posibilidad de reemplazar al difunto José Luís Fernández con un nuevo
miembro para la Comisión Económica de la Curia General. Establecimos
un precio fijo para Vincentiana.
6.
Recibimos el informe de la Oficina para la Solidaridad
Vicenciana, del H. Peter Campbell. Desde elIde marzo al 30 de
septiembre la VOS/OS V ha aceptado subvencionar 28 proyectos nuevos y
13 micro-proyectos. Hablamos del reemplazo del H. Peter, que terminará
sus seis años en el cargo de Administrador de la VOS/OS V en junio de
2008. Él ha pedido, por razones personales, no continuar y estamos en
proceso de buscarle un substituto. Quiero agradecer a Peter el estupendo
trabajo que ha realizado, junto con Mr. Scott Fina, encontrando fondos
para más de 86 proyectos, desde sus comienzos en 2003. Además han
subvencionado 38 micro-proyectos a las provincias más pobres de la
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Congregación. Por lo que la suma total de proyectos y micro-proyectos
subvencionados es de 124. Peter nos pide que os informemos de que tiene
una nueva dirección e-mail enlaOficinaparaSolidaridadVicenciana.Es
cmvso@yahoo.com Para información referente a la Oficina para la
Solidaridad
Vicenciana,
pueden
visitar
su
Página
Web
www.famvin.org/vso y leer su boletín mensual.
7.
Escuchamos también el informe de Manuel Ginete, el
Delegado del Superior General para la Familia Vicenciana. Manuel
habló sobre la Asamblea Internacional de la AIC que se celebró en Roma,
en marzo de 2007, así como de su visita al encuentro de MEGVIS, en
Untermachtal, Alemania, en abril de 2007. A este último encuentro
acudieron miembros de la Familia Vicenciana de Austria, Alemania y
Holanda. Manuel fue también uno de los ponentes claves en el Encuentro
de la Familia Vicenciana en San Francisco, California, Estados Unidos, en
mayo de 2007. Dio una charla titulada: «La Familia Vicentiana en el
Mundo: Extendiendo el Círculo de Solidaridad». También nos dio un
informe de su participación en el Encuentro Internacional de Visitadores,
en México, en junio de 2007, donde tuvo la oportunidad de encontrase con
el grupo coordinador de la Familia Vicentiana y hablar sobre la próxima
sesión de formación para consiliarios y directores en América Latina. Esta
se tendrá en febrero de 2009. En junio del mismo año, se tendrá una
sesión similar en África y en octubre de 2009, otra en la región de AsiaPacífico. Manuel también nos informó de su visita a la Familia Vicenciana
en Japón, Corea del Sur y Vietnam, durante los meses de julio y agosto.
Informó sobre su visita al encuentro de la AIC en el que se celebraba el 150
aniversario de su fundación en Estados Unidos. Participó junto con el
Superior General que dio la charla principal con el título: «Honrando el
Pasado, Celebrando el Presente y Encarando el Futuro». Todo esto, y una
visita al Representante de la C.M. ante las Naciones Unidas, Joseph Foley,
tuvo lugar en septiembre. También mencionó que del 31 de .~l,·':ro al 2 de
febrero de 2008, los Directivos Internacionales de la Familia Vicenciana
tendrán su encuentro anual en Roma.
8.
Joseph Foley, Representante de la NGO Vicenciana ante la
ONU nos dio su informe. Dijo que este otoño, las Naciones Unidas
intentarán enfocar la atención de los líderes mundiales sobre los desafíos
del cambio climático y el financiamiento para el desarrollo. También en
este tiempo, las Naciones Unidas harán una llamada a las Naciones-Estado
para que cumplan las promesas que hicieron en relación con los Objetivos
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para el Desarrollo del Milenio. Joseph también participó en el Taller de
Formación para Formadores, en Nairobi. Para más información sobre el
trabajo de la ONG Vicenciana, pueden visitar su Página Web: www.cmngo.net
9.
Recibimos el informe del Webmaster, John Freund. Entre
otros puntos de interés, menciona que la actual página principal de
famvin tiene un motor de búsqueda que permite encontrar rápidamente
los materiales. De todos modos, él advierte que los usuarios no lo utilizan
adecuadamente. La campaña de famvin para despertar la conciencia sobre
el cambio sistémico en la Familia está comenzando a presentar una forma
más clara.
Este es un proyecto de la versión inglesa de famvin
(www.famvin.org).
10. Julio Suescun, Secretario Ejecutivo del SIEV, presentó un
informe sobre el encuentro tenido en Dublín en los dias 3-5 de septiembre.
El SIEV esta preparando un Coloquio para Jóvenes Investigadores
Vicencianos que tendrá lugar en París, en febrero de 2008. Hasta el
momento cuentan con 10 participantes. No obstante, si algún Visitador
quiere ayudar a alguno de los miembros de su provincia a desarrollar su
capacidad para la investigación vicenciana, que se ponga en contacto con
Julio Suescun (vincentiana@cmglobal.org) o con Alexander Jernej
(cmgraz@inode.at), Coordinador del SIEV. El SIEV sigue adelante con su
proyecto de diseñar una guía para «Una Introducción a los Estudios
Vicencianos»
11. El Director de Comunicaciones, Julio Suescun, hizo una
propuesta que ya afloró en el encuentro del SIEV. Fue aprobada por el
Superior General y su Consejo. La Curia General organizará una Oficina
Virtual de Traductores, bajo la dirección de la Oficina de Comunicaciones.
12. Recibimos información de los Directores del CIF, Hugo
O'Donnell y Juan Julián Díaz Catalán, referente a un nuevo proyecto
próximo, que será para los visitadores o uno de sus asistentes: una sesión,
el próximo verano, sobre liderazgo. Las fechas serán entre mitad de junio
y mitad de julio. Los detalles vendrán en una próxima carta del Superior
General.
13.

Hablamos sobre varias Conferencias de Visitadores.
CLAPVI patrocinará un encuentro para Hermanos, del 14-20
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de octubre. El Superior General ha preparado una video-conferencia para
esta sesión, en la que subraya lo que considera el papel importante de los
hermanos en la Congregación de la Misión, hoy. La conferencia puede
conseguirse, en español, si alguno quiere verla. Pónganse para ello en
contacto con el secretariado General de la Curia.
Recibimos un informe del Presidente de COVIAM, Michael
Ngoka, que incluía las actividades del encuentro de Visitadores de
COVIAM y otros representantes regionales, que tuvo lugar en Agosto, en
Nairobi. Al mismo tiempo se tenía un encuentro para formadores, que se
viene celebrando anualmente. Entre los ponentes estaban el P. Robert
Maloney y Joseph Foley, el Representante Vicenciano en la ONU. El tema
para el próximo encuentro, que tendrá lugar en Mozambique, será «La
sostenibilidad Financiera». El Ecónomo General, P. John Gouldrick, ha
sido invitado a orientarles en esta discusión. COVIAM también ha recibido
una invitación para abrir una misión en el Chad. Fue elegido un nuevo
Secretario Ejecutivo.
Su nombre será anunciado cuando reciba la
aprobación de su Visitador.
Recibimos dos informes de Sylvestre Peterka, representante
especial de la Curia en COVIAM. Uno de ellos trata del Encuentro de
Formadores, que se celebró en Nairobi; el otro cuenta su visita a la Misión
de Tanzania.
De la APVC, recibimos una propuesta para Rector del
Seminario del Santo Nombre de María, en Honiara, para reemplazar a
Frank Vargas que cesa en su responsabilidad a finales de este año 2007.
También recibimos la propuesta de un nuevo candidato para la misión en
Islas Salomón, Joeli Nabogi, de Fiji, que reemplazará a Joseva Tuimavile.
Este último será trasladado a un nuevo destino a finales de este año.
Muchas gracias a los dos, Frank y Joseva, por sus estupendos servicios a
la misión.
Vimos un informe de CEVIM, la Conferencia de Visitadores de
Europa y Oriente. Se trataba de la minuta del Encuentro de la Conferencia
tenida durante el Encuentro de los Visitadores en México. Giuseppe Turati
fue reelegido Secretario Ejecutivo para los tres próximos años. Para enero
2008, CEVIM ha organizado un encuentro de misioneros que trabajan en
la formación. El próximo encuentro de la Conferencia será en abril de
2008, en Cracovia.
También vimos y reflexionamos el informe de CEVIM
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referente al encuentro de jóvenes misioneros, que se celebró en Budapest,
del 3 al 9 de julio.
14. Más tarde, oímos al Asistente General responsable de las
Misiones, P. José Antonio Ubillús Hay dos cohermanos, John Macias
Loor y Joao Donizete Dombroski, que participarán en la 198 sesión de
Espiritualidad y Animación Misionera para Sacerdotes, que se celebra en
Roma del 15 de octubre al 1 de diciembre.
15. Tratamos los informes de las Misiones Internacionales que
están bajo 12 responsabilidad directa de la Curia General; El Alto y Papua
Nueva Guinea.

Tuvimos una visita del Obispo Gilles, de la diócesis de Daru-Kiunga
en la zona de Papua Nueva Guinea, donde trabajan cuatro cohermanos
procedentes de la Provincia de Indonesia. Este obispo, y otro de Papua
Nueva Guinea, han pedido al Superior General; misioneros.
Estas
peticiones serán presentadas en la Carta-Llamada a las Misiones, en
octubre.
16. Hablamos de mi próxima visita a la Provincia de China, en
noviembre, y de diferentes asuntos para ayudarme a preparar este viaje.
17. Intercambiamos sobre las respuestas a la Carta-Llamada a
las Misiones del año pasado. Una relación puesta al día de estos
candidatos será publicada en la llamada de este año, que saldrá a finales de
este mes.
Quiera el Señor continuar bendiciéndonos a cada uno de nosotros
que buscamos seguir a Jesucristo, Evangelizador de los pobres.
Vuestro hermano en San Vicente

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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LLFlf\IIFlDFI FI 1V1151DNE5
28 de Octubre 2007
Fiesta de los Santos Apóstoles, Simón y Judás

A todos los miembros de la Congregación de la Misión.
Bienaventurados aquellos que pueden cooperar en la extensión de la
iglesia por otros lugares. (Carta de San Vicente de Paúl al Misionero
P. Juan Dehorgni, (SV 111, 36; SVP. ES 111, 37)

Queridos Hermanos en San Vicente:
¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus
corazones ahora y siempre!

Una vez más escribo esta tradicional Carta de Octubre, Llamada a
Misiones. Su propósito es el que se fija en la carta de San Vicente citada a
comienzo. A través de la historia de la Congregación, hemos tratado de
responder a las necesidades de la Iglesia, a las peticiones de nuestros
obispos. Es evidente que lo que la Iglesia necesita es hombres apostólicos,
es decir misioneros. Por eso llamo de nuevo a todos los miembros de la
Congregación de la Misión a continuar profundizando en su espíritu
misionero, sea en sus propias provincias sea en el extranjero, sirviendo
fielmente, en el seguimiento de Cristo Evangelizador de los pobres. La
llamada de esta carta se dirige a todos aquellos hermanos que habiendo
leído las necesidades que existen sientan en lo más hondo de su corazón, la
llamada a responder a esas peticiones.
En la Carta Llamada a Misiones de este año, querría empezar
nombrando a aquellos hermanos que pidieron y fueron aceptados para
trabajar en diferentes misiones, después de la Carta Llamada a las Misiones
del año 2006. Al mismo tiempo quiero mencionar los lugares donde todavía
persisten las necesidades y las nuevas peticiones que hemos recibido. El
orden será el siguiente: Las misiones internacionales que dependen
directamente del Superior General y su Consejo, peticiones que hemos
recibido de otras provincias de la Congregación de la Misión, otras misiones
nuevas.
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MISIONES INTERNACIONALES
1.

Islas Saloman. Empezaré por la Misión Internacional de las Islas
Salomón, que depende de la Curia General, pero que está
fuertemente apoyada por la Conferencia de Visitadores de AsiaPacífico. Desde muestra última Llamada a Misiones, tenemos tres
nuevos miembros en la comunidad de las Islas Salomón. Son Flaviano
Caintic de la Provincia de Filipinas, Emmanuel Prasetyono, de la
Provincia de Indonesia y Joeli Nairobi, nativo de las Islas Fiji, y que
llegará en breve, de la Provincia de Australia. Dos miembros de la
misión terminarán su tiempo allí, a finales del 2007. Son Frank
Vargas, que era rector y superior, y Josefa Tuimavule. Aprovecho la
oportunidad para agradecer a los dos su generoso servicio.
Su
presencia ciertamente ha fortalecido el apostolado y el crecimiento
del carisma vicenciano en las Islas Salomón.
Recientemente hemos firmado un acuerdo que puntualiza las
responsabilidades de la Conferencia de Visitadores de Asia-Pacífico
(APVC) para con la misión en las Islas Salomón. La APVC ha sido bien
generosa, asegurando el personal para esta misión, que dirige un
seminario nacional, regenta una parroquia y sirve en un centro de
formación para el laicado. En el acuerdo, la APVC pide que esta
misión esté siempre abierta a otros miembros de la Congregación,
más allá de las provincias que componen la APVC. Así que, por
fidelidad al acuerdo, incluyo en esta Carta-Llamada, una petición
para esta misión.
Además de los tres apostolados específicos de la misión en las Islas
Salomón, en el último par de años, he incluido la petición para tener
en cuenta el·apostolado en una diócesis vecina, que participa en el
programa del seminario. El obispo es un religioso dominico, que pide
la presencia de la Congregación en su diócesis para ayudarle a él y a
su clero diocesano. Esta diócesis tiene la mayoría de las vocaciones
del seminario que dirigen nuestros cohermanos. La lengua para toda
la misión es el inglés y además, la del lugar. Animo a todos los
misioneros a aprender la lengua de los nativos para introducirse más
en la cultura y en la vida de aquellos a quienes están llamados a
servir.

2.
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se une a nuestros otros tres cohermanos. Esta misión, que comenzó
como un servicio en un seminario nacional como formadores, se está
ahora extendiendo, desde el año pasado, e incluye un trabajo
pastoral en una parroquia de los alrededores, que servirá también
como casa de discernimiento para los candidatos que se sienten
atraídos por el modo de vida vicenciano. Como quiera que los
contratos de algunos de nuestros hombres aquí, están llegando a su
fin y desean cambiar a otros ministerios, bien en sus provincias o bien
en la Congregación, hago esta llamada a cualquiera que tenga alguna
experiencia en formación y quiera colaborar en este seminario que
esta creciendo firmemente, gracias a la colaboración que la
Congregación ha aportado en estos años pasados.
Además, hemos recibido una petición del Obispo de Bereina, el
Obispo John Ribat, que es ahora Arzobispo de Port Moresny. En una
carta del 6 de junio, invitaba a la Congregación a tener una mayor
presencia en la diócesis de Bereina. De vez en cuando, nuestros
cohermanos que trabajan en el seminario, emplean algún tiempo, en
Pascua o Navidad, en trabajos parroquiales. Se nota la necesidad en
una zona aislada y montañosa de la diócesis. Al presente hay, en las
montañas, cuatro parroquias vacantes.
Obviamente, tienen una
necesidad desesperada de sacerdotes. Él pide que los Vicencianos nos
hagamos cargo de una parroquia, preferentemente la llamada
Woitape.
Si alguno se siente inclinado a este tipo de trabajo
parroquial, las lenguas son el inglés y la local del pueblo. Si Vd.
desea más información, el obispo nos ha enviado alguna información
general sobre la diócesis. Le sugiero contactar con la Curia y le será
enviada esa información. Rolly Sant.os, un cohermano que ha pasado
algún tiempo en la parroquia de Woitape escribía: "Los que vengan,
han de ser jóvenes y sanos, para poder hacer caminatas en la selva,
que pueden durar todo el día". Yo confío en que podamos aceptar la
oferta del obispo y encargarnos de esta parroquia. Esta gente está
ciertamente entre los pobres más abandonados.
3.

El Alto, Bolivia. El miembro más reciente en nuestra misión de El
Alto, es Cyrille de Nanteuil, de la Provincia de París. El se ha unido a
nuestros otros tres misioneros en un extenso y variado territorio de
misión.
Como Vd. quizás ya saben, en El Alto, se necesitan
formadores y también sacerdotes misioneros en las parroquias. Las
lenguas son español y aymara, la local del pueblo. Ahora estamos en
proceso de reorganización de esta misión. Tenemos el apoyo total del
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obispo que está encantado con la presencia de los Vicencianos, desde
que llegamos a su diócesis. Nos anima a aumentar esta presencia. Se
trata en verdad de un territorio de misión: difícil y desafiante. Yo se
que hay algunos de Vds. que pueden aceptar este desafío.

MISIONES PROVINCIALES
4.

La Provincia de Austria. Ésta es una invitación a los cohermanos
para profundizar en su comprensión del Islam, mientras participan
pastoralmente en nuestro trabajo apostólico en Istanbul. Como
muchos sabrán, el último misionero en ofrecerse voluntario para
Istanbul, fue Claudio Santangelo a quien le hemos pedido que se
encargue de la importante tarea de Secretario General de la
Congregación, por un cierto tiempo. Así que hago esta urgente
invitación a los cohermanos para que vengan a conocer el mundo del
Islam y encontrarse con esta desafiante realidad en nuestro mundo y
en nuestra Iglesia, hoy. En Istanbul necesitamos cohermanos que
quieran aprender turco y además hacer estudios interreligiosos. Las
lenguas de la Comunidad de San Jorge, donde residirían los
cohermanos, son alemán e ingles.

5.

La ViceProvincia de los Santos Cirilo y Metodio: Como he dicho
antes, CEVIM, la Conferencia de Visitadores de Europa, ha dado a esta
ViceProvincia, una significativa ayuda financiera y algún personal
proveniente de las provincias de Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.
Pero, de nuevo, esta invitación se dirige a toda la Congregación, para
servir en esta zona donde la fe, después de haber estado reprimida
por tantos años, se está despertando muy vivamente. Hay mucho
empeño entre los cohermanos en la Viceprovincia, en ampliar su
presencia.
Para hacerlo necesitan la ayuda y la presencia de
misioneros buenos y sanos. Paul Rache, el ViceVisitador, escribe:
"Estamos luchando por personal al tiempo que necesitamos enviar a
la gente a prepararse y conseguir al menos una casa más y ponerla en
marcha. Quizá un poco de atractivo viene de la idea de estar
trabajando en la antigua URSS o tal vez la gente tiene miedo del
idioma, que es el Ruso".

6.

La Provincia de Hungria. Acabo de hacer la visita canónica a la
Provincia. He visto el buen trabajo que se está haciendo. Pero
también he notado el gran déficit de cohermanos.
Hay diez
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cohermanos en activo, dos de los cuales tiene 95 años. El trabajo es
con gente joven, sea en una escuela superior, situada en una de las
zonas más pobres del país, sea en la universidad, que ofrece
diferentes posibilidades: enseñar una lengua o ministerio en el
campus. Hablé con el Cardenal y con dos obispos donde trabajan
nuestros cohermanos. Los tres piden ayuda. La lengua es el húngaro.
7.

Las Provincias de Italia - Albania. Desde mi última Carta Llamada a
Misiones, hay dos nuevos misioneros en Albania: Giovanni Colombi, de
la Provincia de Turín, se está preparando para trabajar allí, en la
misión. Estuvo muchos años trabajando en Madagascar. Vittorio
Pacitti, de a Provincia de Roma, está ahora trabajando como
Subdirector de las Hijas de la Caridad para la Región de AlbaniaKosovo. Las lenguas que se hablan son el albanés y el italiano. El
trabajo es al mismo tiempo trabajo en parroquias y acompañamiento
en la formación de nuestros candidatos. Me gustaría aquí, decir una
palabra de agradecimiento a Giuseppe Ferrara por sus 14 años de
servicio en esta misión. Él ha vuelto ahora a la Provincia de Nápoles,
después de una maravillosa labor en Albania.

8.

La Provincia de China. En el mes de Noviembre visitaré la provincial,
donde espero fortalecer nuestra presencia evangelizadora. La China
es el país más prometedor del mundo. Muchas Congregaciones han
hecho programas de formación y evangelización a largo plazo. Las
lenguas son el inglés, el taiwanés y el chino mandarín.
Es
ciertamente una misión difícil, pero la Congregación tiene una larga
tradición de presencia en la China.

9.

La Provincia de Indonesia. He recibido la petición del Visitador,
indirectamente, a través de una visita que he tenido del Obispo Gilles
Coté de la diócesis de Daru-Kiunga en Papua Nueva Guinea, donde al
presente trabajan cuatro de nuestros cohermanos de la Provincia.
Tres son indonesios y uno es francés, pero miembro de la Provincia de
Indonesia, Durante la visita, el obispo me expuso varias necesidades
Las
de su diócesis que reclaman claramente nuestro carisma.
comparto aquí con Vds.
Hay una necesidad muy especial, de un sacerdote mayor para
acompañar a los sacerdotes más jóvenes.
La idea es tener un
sacerdote capaz de acompañar a los sacerdotes en la diócesis.
Tendría que ser una persona espiritual, capaz de escuchar, animar y
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hacer preguntas adecuadas; una persona que pueda suscitar confianza
y guardar la confidencialidad; que esté interesado en el crecimiento
de estos hombres jóvenes, como personas y como sacerdotes. El
cohermano tendría su residencia en Kiunga, la sede diocesana. Desde
aquí, necesitaría ir, de tiempo en tiempo, a donde viven los
sacerdotes, en parroquias remotas. Un sacerdote que haya tenido ya
experiencia misionera, sería ideal.
Se necesita también un sacerdote para acompañar a los candidatos al
sacerdocio, mientras hacen sus estudios de secundaria. Hay intención
de construir una casa de formación, en 2008, para unos 12-15
candidatos serios, al sacerdocio.
Será una casa para el
discernimiento. Esperamos, para 2009, tener un sacerdote dispuesto
a ayudar acompañando a estos jóvenes, en este nivel de su
formación. Durante el día, el sacerdote podría emplearse en otros
trabajos, bien sea ayudando en las parÍ\'oquias de Kiunga, bien en
otros servicios diocesanos. Se necesita un sacerdote que quiera a los
jóvenes y que esté dispuesto a gastar tiempo con ellos.
En tercer lugar, el Obispo está buscando sacerdotes que se encarguen
de algunas de las parroquias en su diócesis.
Para más información referente a la Diócesis de Daru-Kiunga, pueden
escribir a la Curia. El obispo nos ha dejado alg!Jna información. Las
lenguas son inglés y la lengua nativa del pueblo.
10.

La Provincia de Cuba. Cuba aparece siempre, entre otras provincias,
en esta Carta Llamada a la Misión, por razón del pequeño número de
cohermanos que trabajan allí, a pesar de las grandes necesidades.
Como saben, la lengua es el español.

Recientemente hemos recibido una doble bendición en Cuba. El
cohermano, recientemente ordenado, Nelson Rafael Paulino López,
de la Provincia de Puerto Rico, que ha hecho sus últimos años de
formación en Cuba, se ha ofrecido para continuar trabajando allí
como misionero. Además, la Provincia de Puerto Rico ha ofrecido
generosamente los servicios de Marion Poncette, al menos por un año,
como Director del Seminario Interno.
Aprovecho la ocasión para pedir a todos que recen por el Visitador de
Está ahora en España, tratándose algunos
Cuba, Justo Moro.
problemas serios de salud. Pedimos para él una buena recuperación a
fin de que pueda volver pronto a querida Cuba.
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11.

La Provincia de Barcelona. Desde el año pasado, hemos respondido
a su petición de misioneros para trabajar en San Pedro de Sula, en la
zona de la Mosquitia, en Honduras.
Hoy está trabajando allí
Wlodzimierz Malota, de la Provincia de Polonia. Está en la parroquia
de Puerto Lempira. Otro misionero que se está preparando para ir a
Honduras es Miguel Ángel Renes, de la Provincia de Madrid. Hemos
recibido también el ofrecimiento para trabajar allí, de otro joven
cohermano de la Provincia de Polonia. Estará libre para llegar en
2008. Las lenguas habladas son el español y el miskito.

12.

La Provincia de Salamanca. Ha hecho numerosas peticiones, a lo
largo de los años, para que su misión de Nacala, Mozambique, fuera
incluida en la Carta Llamada a Misiones, de Octubre. Me alegra decir
que ya hemos tenido dos respuestas positivas.
Una es Mauricio
Pilloud, de la Provincia de Toulouse, Ya está trabajando en la misión.
En un futuro próximo, llegará Amine Weldegebriel, de la Provincia de
San Justino de Jacobis. La lengua de Mozambique es el portugués.
Por la expansión continua de las posibilidades pastorales, allí siempre
hay necesidad de cohermanos que refuercen la misión. Acompañan
también una Comunidad de Misioneros Seglares Vicencianos.

13.

La Vice-Provincia de Mozambique. Desde la última vez que escribí,
hay dos nuevos voluntarios en Mozambique. Son, Eli Chaves dos
Santos, de la provincia de Río de Janeiro, antiguo visitador y miembro
de la Dirección Ejecutiva de CLAPVI y Sisa y Sisto, de la Provincia de
Etiopía. La ViceProvincia es pequeña y está siempre necesitando
nuevos misioneros. Por esto animo a otros a unirse a estos entusiastas
misioneros en el cumplimiento de sus responsabilidades. La lengua es
el portugués.

OTRAS NOTICIAS DE MISIONES
Algunos misioneros de la Provincia de India Sur trabajan en África,
en el país de Tanzania. La misión está creciendo muy fuerte. Precisamente
este año pasado, la Provincia ha enviado tres nuevos hombres: George
Kannamkulath, Raju Karickal and George (Cino) Thonakara.
Entre los
principales trabajos de nuestros cohermanos, están la formación de nuestros
propios candidatos y el trabajo en parroquias.
Me allegro de anunciar que la Provincia de Eslovaquia, al presente,
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está comprometida, estableciendo una nueva misión en la diócesis de
Trujillo, Honduras. Esta diócesis también abarca la misión de la Moskitia y
esta regida por nuestro cohermano, el Obispo Luis Solé. Quiero felicitar a la
Provincia de Eslovaquia por este esfuerzo misionero. Comprometida ya con
la ViceProvincia de los Santos Cirilo y Metodio, ahora quiere llegar también
a Latinoamérica.
Otra buena noticia de Misiones es que la COVIAM, la Conferencia de
Visitadores de África y Madagascar, ha decidido aceptar la invitación
misionera del Obispo de Moundou, en el Chad. Están aún en sus primeros
pasos. Un misionero ha visitado el Chad y ha escrito su informe. La
Conferencia está ahora dialogando con la Curia General sobre la misión
misma. La Congregación de la Misión no está en el Chad, pero si la Familia
Vicenciana y hay una Comunidad de Hijas de la Caridad. de la Provincia de
San Sebastián. Es necesario el francés y la lengua local del pueblo. COVIAM
pide que cuando la misión nazca, sea incluida en la Carta anual Llamada a
Misiones, del Superior General. Aunque los miembros de COVIAM han
prometido proporcionar personal, piensan que es necesario dejar abierto el
proceso de voluntariado a todos los miembros de la Congregación.
Pido a Dios que inspire a muchos cohermanos darse de este modo
especial.
Pidómos a Dios que dé a la compañía ese espíritu, ese
corazón, ese corazón que nos hace ir a cualquier parte, ese
corazón del Hijo de Dios, el corazón de nuestro Señor, el
corazón de nuestro Se!70r, el corazón de nuestro Señor, ...
Para eso envíó él a sus apóstoles; y nos envía a nosotros
como a ellos, para llevar a todas partes su fuego, a todas
partes. (SV XI, 291; SVP. ES XI, 190).

Su Hermano en San Vicente

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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RLEiUNRS INFORMRCIONES y
CRITERIOS PRRR LOS QUE
ESCRI8RN
1.

Si desea presentarse voluntario, escriba por favor su carta o email con tiempo suficiente para que llegue a Roma antes del 27
de noviembre de 2007.

2.

Por supuesto, es muy útil conocer la lengua de antemano, pero
no es absolutamente necesario. Los misioneros tendrán un
tiempo adecuado para la adaptación cultural y el aprendizaje
de la lengua.

3.

Si bien no hemos establecido ninguna edad tope, ciertamente
es necesario que el misionero goce de salud razonablemente
buena y de flexibilidad y capacidad para la inculturación.

4.

Los misioneros que se presenten voluntarios deben informar al
Visitador que han actuado así. Yo dialogaré siempre con el
Visitador sobre el asunto.

5.

Su carta debe proporcionarnos alguna información sobre su
persona, su experiencia ministerial, las lenguas que conoce y su
preparación. También debe expresar claramente cualquier
interés particular que usted tenga, como por ejemplo en qué
misión desearía participar.

6.

Incluso si ha escrito anteriormente, por favor, comuníquese
conmigo de nuevo. La experiencia ha demostrado que los
cohermanos que están disponibles en un momento determinado
pueden no estarlo en otro y viceversa.

7.

Si no eres capaz de darte como "don", piensa en una ayuda
económica para el fondo de solidaridad vicenciana.
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FONDO DE SOLIDRRIDRD VICENCIRNR
METODOS PARA HACER EFECTIVA SU AYUDA ECONÓMICA
Ayudas Provinciales e Individuales
Cheques pagables a: Congregación de la Misión y con "Solo Depósito"
escritos al dorso. Deben enviarse a:

John Gouldrick, C.M.
Ecónomo General
Via dei Capasso, 30
00164 Roma
Italia
Otras posibilidades por transferencias bancarias pueden dialogarse
con el Ecónomo General

En cualquier caso:
Se acusará recibo de todas las donaciones
Si su contribución no ha sido notificada en un tiempo razonable, por
favor, comuníquese con nosotros para aclarar el asunto.
Por favor, infórmenos si ha hecho alguna transferencia de dinero
mencionada arriba.
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Santo Domingo, 14-21 octubre 2007

PRIMER ENCUENTRO DE HERMANOS VICENTINOS

APERTURA DEL ENCUENTRO

HABLA SAN VICENTE
"... Finalmente
nuestro
Padre concluyó de esta manera,
dirigiéndose
a los
buenos
hermanos:
Lo que les he dicho a los
padres, se lo digo también a
ustedes, hermanos; no crean
que están libres de trabajar por
la salvación de los pobres,
pues también ustedes pueden
hacerlo a su modo tan bien
como los mismos predicadores
y con menos peligro. Por lo demás, están obligados a ello. La misma
obligación que tenía la cabeza de nuestro Señor de llevar la corona de
espinas para redimirnos, la tenían también sus pies de llevar y sufrir los
clavos con los que estaban clavados a la cruz; y lo mismo que fue
recompensada su cabeza, también lo fueron sus pies, y compartieron la
misma gloria".
(De las Conferencias de San Vicente a los misioneros N. 41 (pág. 59)

SALUDO DEL PRESIDENTE DE CLAPVI
P. Francisco Solás
Queridos Hermanos:
Estamos con Uds. los Padres que conformamos el Consejo
Ejecutivo de CLAPVI que fuimos nombrados en la pasada Asamblea General
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de CLAPVI en el año 2005. Con nuestra presencia queremos decirles lo
importante que consideramos este encuentro, y cómo queremos darle el
realce que merece.
CLAPVI fue fundada en 1971 después del Concilio Vaticano 11 y de
la 2ª. Conferencia del Celam en Medellín.
CLAPVI surge por la inquietud de algunas personas que recogieron
las urgencias y preocupaciones del Concilio, y pensaron conformar una
Conferencia para unirnos y ayudarnos entre nosotros, parA dar más fuerza a
la formación permanente, para hacarno',; sentir má', las posib¡iidede~: de
darnos apoyo entre nosotros n-;isrnos,
Después de muchos afios de experiencia"), de convivencia de ¡os
Visitadores decidieron cambiar de nomhre a la t:»nfe €'1cia, y ~m 'Ir,? dE!
llamarse CLAVI, es decir' Confercnc'a L.21W10 Arneri:;ana d') Vi;:itado'\')s Daa
significar más claramente que se ;,ataba d,.:; todo, ,c" :!!sicnercj,:" ¡i
Provincias, y no sólo de sus VisiL:;(iora,S, ~'" ilP'll,Ó::;U\P\/j,I:>l
Conferencia Latino Americana Jp Provindas Viccn:,inas
C

C
,

"e

Durante todos estos ariOS dE, andadura
han ""3IiDl'::,) Gl1r~.()·:
diversas instancias y temáticas, dancjo '3iem¡x0 oportunidad ;;dr a
formación.

(.(,

!é'

En el año CLAPVI tiene dos encuentros: uno en cada SLTISSirf,': dei
año. Algunos son abiertos a la Farnilia VicE:mtw;:: niros. como éstE:, son
cerrados y dedicados a los miembros de la CO[l'jregación. t:st(, está
dedicado sólo para Uds,
Es muy importante esta iniciativa de C1A?V: son este encuentro
para los Hermanos Coadjutores, Es el primero dedicddG :':5, 9 ,alrnente y
exclusivamente para Uds.
Quizás puedan parecernos pocos los asistentes Pero (lado ¿11
número de Uds. en nuestras Provincias, este es un J1lJmero suficiente, y ¡a
respuesta es muy positiva.
Uds., Hermanos, tienen un rol protagónlco en la Congregación de
la Misión.
El mapa de rostros de los Hermanos es vital para el
fortalecimiento de la Congregación en América Latina.
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La Provincia de Venezuela está cumpliendo 75 años de la llegada
del primer P. Vicentino a la Nación. El P. Gaude nos llegó precisamente de
esta Provincia de Puerto Rico para dirigir el Seminario diocesano de
Barquisimeto. En la Comunidad eran sólo tres Padres, y al llegar el primer
Hermano dijo esta frase tan significativa: "Por fin ya somos Comunidad". El
P. Gaude no se hacía a la idea de que sin un Hermano se pudiera llamar y
formar verdadera comunidad. Al menos, en Venezuela, así se formó la
primera Comunídad completa.

El rol del Hermano ha cambiado en el tiempo, aunque siga firme su
espiritualidad.
Tenemos muy clara la misión del Hermano en el texto que nos
acaban de leer de S. Vicente. El cambio se dio con el Concilio Vaticano 11.
En este encuentro no queremos teorías; ya tenemos bastante
literatura. Nos importa su experiencia. Ojalá puedan y quieran aportarla.
Enriquézcannos, por favor. Estoy seguro que de este encuentro va a salir.
luz para toda la Congregación.
El P. General estará con nosotros. Está muy pendiente de lo que
pueda suceder. Uds. van a ser luz para toda la Congregación de la Misión.
Uds. van a marcar pautas para la Congregación en lo referente a los
Hermanos. Detrás de este encuentro hay algo importante: pueden ser la
semilla para el encuentro que está pensando tener con todos los Hermanos
Coadjutores de toda la Congregación.
Les animo para que vivan este encuentro y respondan a las
expectativas que todos hemos puesto en él. Anímense a vivir nuestra
identidad. Uds. y nosotros, los sacerdotes, tenemos la misma identidad
misionera.
Hermanos, sean todos bienvenidos a este su primer encuentro que
la CLAPVI les dedica.
Agradezco al P. Faustino, Visitador de esta Provincia,
ofrecernos Santo Domingo como sede para este encuentro.
Muchas gracias a todos por su presencia. •
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PALABRAS DE BIENVENIDA
P. Fastino Burgos,
Visitador de Puerto Rico
R.P. Francisco Solás. Visitador de venezuela. ríesicente de CLAPVI
R.P. Carlos de la Rivera Rojas. Visitallor de Chile. miembro del Comité Ejecutivo de CLAPVI;
R.P. Marlio Nasayó lievano, de ia Provincia (jp Colombia;
R.P. Pelagio Taveras, de la Provincia de Puerto Rico;
H.P. Emilio M8lchor. Secretario f¡ec:utiv1l de CTiWVI,
Diáconos Fredy Elie V.L\nthony Dlaz:
Muy Oueridc,s Ht':rmanos de IdS Prcvinc!as Hermanas de Brasil,
Barcplona (Honduras), Chile, Colcnbic.;, Coste; Rica, México. Fenl. VenE!luela
" r'uertc) Rico.

Es para [111 un gratis·no plac/;r dinginnc: a Ustedes en este Pmr'1S:
EncuE:mtro eje Hermanes Coad!utCi'(~S oe
C:.;j ;'XI P.iTler¡Ca Latina
~'hr3~-,:,tn:1 ProvfncjL:~

('t'e Fueri>.)
esta porc¡on ce la pro'·¡;(',c¡a qLle

Gamo la han descrito ¡os

r~:C(1

i(;:fj

aGoca C()(j Da1ernal SOliC.'¡tl iíj er~
L)u!TiH--IJ~,~,~;nr;

poe'!3.~.

"Es un país cofOCi:)do en cí mism,', tra),ecto eh'¡ 501.
En un invero";ímif ar(>¡'¡ipiél"'po
de azúcar y dH alcoúal,
Senclfiamente tÓrrido,
srtncilíamente c,jfído.
Tierra de sd, rrlonla¡las,

hermosas pliJ;/i:1~. tJdíos paisajes,
fluviales rfo~ ji' acogedor(;s moradores."
Hnce ya vanos :;iqius, desdn estas tierras se proclamó la dignidad del
aboriqen on aquel sermón de adviento, profH~ncle(j() por Fray ,Antón Je
Montesinos. Fue desde estas cálidas tierras, desde CJol¡ue péu1ieron, no só!o
::'1:3 exced:cion8s :laCI':l tierra firmA. sino tarnb:én, desde !lende partió la
'¡aganclé1 del f'jangelío Ilacia todos les nncones de nuestra América LatinA..
Hoy, al acor~erles a Ustedes, queridos Hermanos, el Señor nos concede
:a gracia, ae ser pioneros en Uf' acontecimiento Que marca un hito en la
historia de toda la CM, en especial, en nuestra América Latina.
Es una gracia que el Ser,of nos concede y que debemos saber aprovechar. ¡Ved qué dulzura, qué hermoso estar y convivir los Hermanos Unidos!.
Sean pues, BIENVENIDOS, a :a tierral de merengue. Que este encuentro nos
ayudü a ser mejores servidores de nuestros Amos y Señores: los Pobres. _
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SENTIDO YVALOR DE ESTE ENCUENTRO
P. Emilio Melchor, C.M.

Secretario de CLAPVI
Es el Primer Encuentro de Hermanos Misioneros de este Continente de
América Latina y de toda la Congregaci6n de la Misi6n.

1- En la preparación de todos los encuentros de CLAPVI, como Secretario
Ejecutivo, pongo los siete sentidos.
En éste he puesto además el alma y el corazón.
y en estos momentos en que estamos inaugurándole podemos decir: "por
fin se ha logrado".

2- Desde la la reunión de este trienio de trabajo en el Consejo Ejecutivo de
CLAPVI se propuso, y se aceptó, no sólo sin ninguna objeción, sino con
total aprobación y entusiasmo.
J- y desde el primer momento en que nos reunimos el P. Faustino, Visitador
de esta Provincia de Puerto Rico a la que pertenece Santo Domingo, y un
servidor, como Secretario de CLAPVI, nos entregamos a la preparación
de este encuentro como una de nuestras principales preocupaciones.
4- y cuando se lo participamos al P. General, no pudo contener o disimular
su emoción, y nos insistió para q~e le tuviéramos al corriente de este
encuentro.
S- Por todo esto, conforme avanzaba la preparación, iba avanzando
igualmente nuestro entusiasmo, de modo que me atreví a pedirle al P.
General el favor de que nos honrara con su presencia.
- ¿Sabes que no me parece mal? ¿En qué fechas lo vais a tener?
- y al decirle la fecha, me dijo que le era imposible porque esos días
. estaria en ejercicios espirituales con toda la Curia General, y después en
visita oficial.
Pero entonces, ie insistí:
- ¿Al menos podría grabarnos un mensaje y así poderle escuchar su voz?
Porque estoy cierto que los hermanos sabrán agradecérselo de verdad.
- Lo acepto, fue su respuesta, y recuérdamelo para que en estas
vacaciones pueda hacerlo.
Hermanos: la respuesta la vamos a ver y escuchar en estos momentos
6- (Proyección de la video conferencia del P. General) (Ver su contenido en
el siguiente apartado de este número: "Habla el P. General")
546

PRIMER ENCUENTRO DE HERMANOS VICENTINOS

--------

7-
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¿Qué les ha parecido? Merece un aplauso como agradecimiento

y les diré aún más. Cuando el P. General me envió este DVD, in;'::
escribía; "Ha sido un gusto para mí hacer este video Ademús. tengo
sumo interés en conocer los resultados v las conclusiones de ,\re
encuentro. Tengo su.mo interés en to'er un fI/icuentro it/i'c/'fd.J(·iunaí en
toda la C. Al. de Hermanos, ) esh eIiCl(t::ntro l",' U'CrI ir de hasc.
felicito porque siempre CL4PV¡ esta (/ fu (/\·cm.:uda (11 fo ( lI'I,(,:reguc'll.i¡,
Tenme al corriente. Infórmame, /' 11 e"· Clp.,'rl) grande, r"I'u./tur/Os ,.
S-

Siendo esto así. y para que esto sea así. yo quien. ,'¡¡C'!'1 q' ',o "cyi"e!ne '. ':1'
unos momentos las líncas que (om,) H:rd3deH" rielt'~ hCl'l'Y:, ,')I],tn¡¡rl(,
para que este encuentro pUt:da desarro'U¡rs,' é?minar con ""cilidi¡d

9-

Qui~ro

que nos fijemos !;1liY bi;:n ':'1 (.; ',¡,o.;:i

los objetivos, tani.O

gen~.~Ia!

nos vayamos empapaml¡,

C0l110 cS~.t~('ífj~-:os,

¡CIIl;!,i)

!"i,lr;J .-1~j;~

justJiicaclón

dc,,··:.. .··('

1a'1 .

;v~,:;·'!(1J,

".!lbien~:i"]dí':r)('le C'~':Ul'n!rn

Titulo:
"IDENTIDAD V MISION DEL H::RMA.NO CO~!1I0 CONSAGRADO"
VICENTtNO EN EL HOY Y EN ~L A OUI DE LA AMERICA LATINt~
Si nos d,unos ;';:.!t~nW, <:!l este título s,~ din 0(';5 f'i,¡,bn, c1av':s, ¡WI'(' qt. f,,', ,',
tres parejas, que debeL tener la lmió;l .Jc ¡res "'t'l'ch:ieros "matr: mo'd"
Pi'! In tan!". d\:hen ¡',~nllanecer í"; 1Tl,\i,¡cnlc C"'l1l"lCI,I':\\~ i'1¡¡;,1 epI'. 11,-'

divorcien: Identidady misÍ/Jn

Ci'Il\O,L.'!']:," ,

l"

!Ti ,¡",

¡(UC:

Seis palabras claves ~ tres pareja& "~tres "matrimonios"·
Identidad y Misión· Consagrados V Vicpntinos . Hoy YAquí

Lema:
"UN BUEN HERMANO ES UN TESORO PARA. LA COMPAf~i¡'\"
El lema Jo hemos tomado del mismo c..: Vi,'ente. para indiClrks ) h:!cerlcs
sentir el amor y aprecio que S. Vicente mostraba por los Hermanes: Un i7iíCI:
Hermal10 es un tesoro para la Compwlia ", y como su "ctual ~lIceso~. el P.
Gregario, se lo ha vuelto a repetir.

S. Vicente

= P. Gregorio, Superior General

Justificación:
"LA CONGREGACION DE LA MISION CONSTA DE CLERIGOS y
LAICOS"
La hemos tomado de las Reglas Comunes que el mismo S. Vicente nos
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escribió: "la Congregación de la Misión consta de clérigos y laicos" (Re. 1,2).
No siendo esto ninguna novedad, queremos que sea una gran toma de
conciencia en este encuentro, que Uds., Hermanos, forman parte integrante de
la C. M. Es decir: que tan de la C. M. son Uds., como los sacerdotes.
Por eso, CLAPVI, al pensar en este encuentro:
No quiere que sea un encuentro: "sobre" o "acerca de" los Hermanos.
Sí quiere que sea un encuentro: "de"-"para"-"con"-"por" los Hermanos.
Esto signilka que Uds. son los agentes y los destinatarios del encuentro.
Por eso en la programación encontrarán, en una u otra de las actividades del
encuentro, sus propios nombres, cuyas responsabilidades deberán contraer.

Objetivo General:
"Que Uds.: traten, constaten, reflexionen, profundicen en su
propia identidad y misión como laicos consagrados en la iglesia y
para la misión aquí y ahora"
Estoy seguro que S. Vicente después de esto, les diría:

Oh, queridos hermanos:
Qué alta dignidad es la vuestra.
Qué responsabilidad la de Uds.
¿Podría añadir yo mejor comentario?

Objetivos específicos:
y los objetivos específicos, es decir, los seis aspectos que quisiéramos sacar al
terminar este encuentro:

123456-

Que se ubiquen en su realidad de laicos consagrados
Que puedan comprender los momentos históricos y existenciales de
los Hermanos en la e. M., yen sus Provincias
Que compartan sus experiencias personales y ambientales
Que se concienticen sobre su propia formación y su autoestima
Que constaten su propios desafios para poder enfrentarlos y dar
respuestas adecuadas
Que se planteen la promoción vocacional para Hermanos, y que
pueda ser llevada por Uds. mismos

Esto es lo que queremos que sea Nuestro Encuentro:
El Primer Encuentro de Hermanos Misioneros de CLAPVI

¡Que San Vicente nos ilumine y bendiga! •
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HABLA EL PADRE GENERAL
RVD. P. GREGORIO GAY

Un saludo a todos mis queridos
Hermanos de la Congregación de la
Misión de América Latina, reunidos
en esta bella dudad y país de Santo
Domingo por el encuentro con el
título:
"Identidad
y Misión de

Hermanos Consagrados Vicentmos hoy
en América L.atino",
b con gran
piacer que tengo la oportunidad de
saludarlos desde !:. ¡jnrver~idad de
Niágara, y con la generosidad de los
miembros que trabapn en ios t"1edlos
de Comunlcldón. i\qu. ~'si()y tr:msmitiende, este mensaje v,a ',,:deo"

Lo que me gustaría c=\n,parw' con
Uds. en este video ~;on unas ideas
toníadas de '/JriaS experienci;:¡s que
hace real el lema que Uds. tienen
para e~,te encuentre
"Un buen

Hermano

es un tesoro para lo
C;¡rnpa!lía"", dcda S. V. de Paúl. Yo he

eX¡Jerirnentado la realidad de este
dicho (~n rn;Jchas ocasiones eí, mi vida
como miembro de ia Congregación
de la MiSión.
Quisiera mencionar particularmente
tres
casos,
tres
Hermanos
o
situaciones donde los Hermanos me
han impresionado a mí como tesoros
para la Compañía.
El primer caso; Un Hermano recién
fallecido de la provincia de América
Central.
Su nombre es Hermano

Hermenegildo Abizúrez Melgar.

2°
caso
los
Hermanos
que,
posiblemente, uno de los dos estará
en este encuentro, y que ocurrió hace
poco en la reunión de Visitadores en
México, donde experimenté el gran
servicio de parte de nuestros
Hermanos Marcelino y Rafael. Y la
33 , experiencia la tuve, hace poco, en
Río de Janeiro en el encuentro de
Hermanos de la Provincia, donde
estaban presentes, entre otros, los
Hemlanos Miguel. ;"Ifonso, !'-1iltol"' }'

Lázar·:),
.Qué es lo que )0 quiero companir!,
He aprendlLb mucho de Uds,
Hermanos, j son verdaderarnente

tesoros par", :<1 ·.::c. r'l1pañía.
El HerrnarL') Hermenegildo que
f¡;,iil.~cio a los 84 años, era un tesoro
pa;'2¡ ia Provincia de ,i\mérica Central.
L.es escribí un lTlensaje a dios hace
poco diciendo; Han sufrido una grc.n
pérdida, porque el H Hermenegildo
fue ejernplo para esta Provincia, Un
hombre i1el a la oración, y fiel a su
trabajo, fie! a la Compañía. Y ahora
espero que Uds. tienen un gran
intercesor en el cielo para ayudarles a
todos a ser más fieles en la oración
comunitaria, tal como fue el HO.
Hermenegildo, y al trabajo.
El Hermano era un hombre sencillo,
un agricultor que todas las mañanas
temprano se levantaba, hacía su
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oración, a veces comunitaria, a veces
solo con "radio María", y luego en un
bus viajaba hacia una finca donde
cultivaba la tierra todos los días,
cocinando su almuerzo, y luego
regresando a la casa para celebrar
vísperas, participar en la misa, y en la
experiencia comunitaria con los
Cohermanos. Hacía esta rutina hasta
casi un año antes de su muerte. Un
hombre, verdaderamente, un tesoro
para la Compañía, particularmente
para la Provincia de América Central.
También la experiencia en México
con los Hermanos Marcelo y Rafael.
Eran los que nos ayudaron para
realizar bien este encuentro de
Visitadores.
Y fue increíble, pero
cierto, que, en la evaluación de los
Visitadores, los que sacaron la mayor
puntuación, fueron los Hermanos
Marcelino y Rafael por su servicio
generoso y silencioso. Lo hacían con
alegría, con mucha generosidad,
muchas largas horas de servicio, y sin
quejarse.
Quedamos
todos
agradecidos.
Verdaderamente fue
una experiencia del tesoro que
encontramos en la Compañía.

y la 3a . experiencia fue el encuentro
de Hermanos que tuve en Brasil.,
en Río de Janeiro. Entre muchas
cosas que compartimos en ese
encuentro hay tres que me llamaron
mucho la atención. Había dicho a los
Hermanos, comentando con ellos,
que una Provincia no será completa
sin la presencia o sin vocaciones de
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los Hermanos Coadjutores. Ciertamente esto es claro: la Provincia que
tiene el tesoro de Hermanos es una
riqueza grande para el servicio de
evangelización de la misión de la
Congregación. La Congregación de la
Misión, en general, también sin
Hermanos, le estará faltando algo
bello de su rica herencia.
En la historia de la Congregación de la
Misión es interesante el rol importante
que jugaban los Hermanos en la
expansión de la Misión a territorios
misioneros.
Siempre
estaban
presentes en estos grupos uno o dos
Hermanos Coadjutores acompañando
a los dos o tres sacerdotes en las
diferentes misiones.
El rol de un Hermano hoy en día es,
como siempre ha sido, un rol de un
misionero, llamado a ser hombre de
oración, y hombre fiel en el trabajo.,
sea el trabajo que sea. Ciertamente,
hoy en día este rol se ha desarrollado
profundamente de muchas maneras.
Como vemos, en la Iglesia el rol del
laico en la evangelización ha sido un
rol importantísimo. Y Uds., siendo
laicos, participan igualmente en este
rol, en este plan de evangelización de
la Iglesia y de la Compañía.
No se trata sólo de los trabajos
sencillos, aunque para mí son bien
importantes y esenciales para la
vivencia comunitaria, sino también de
otros trabajos que están siendo
realizados por los Hermanos en la
Congregación
hoy
en
día en
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diferentes partes del mundo, donde
sus dones están siendo aplicados de
una manera positiva, donde los
Hennanos
están
haciendo
una
contribución rica a la misión de la
Congregación: tal como profesores
en Colegios o Universidades; o como
Administradores de diferentes obras
o en casas dentro de la C. M.;
tenemos trabajadores sociales dando
algo especial a este arte de servir a los
pobres
con
espíritu
vicentino;
enfermeros
que
van
tenemos
ayudando al pobre en asuntos de su
salud; tenemos carpinteros que van
ayudando en la construcción de
vivienda junto con los pobres; y
también
tenemos
formadores
preparando estudiantes y laicos para
mayor
contribución
en
la
la
evangelización en la Iglesia de hoy día.
Mis Hermanos., todos en la Congregación de la Misión somos misioneros:
algunos sacerdotes y otros Hermanos
como Uds.
Formamos una sola
Comunidad con el fin de servir, con el
fin de evangelizar a los pobres y en
especial a Jesucristo.
Quiero concluir con algunas cosas
que yo espero que sean resultado de
este encuentro que están realizando
en Santo Domingo.
-Primeramente, yo espero de esta
reunión una mayor profundización de
su ser como Hermanos dentro de la
Congregación de la Misión.
Mayor claridad de su identidad como
miembros plenos de esta institución.

-Segundo algunas pistas para una
Ratio o una guía práctica para la
formación inicial o continua de los
Hermanos dentro de la Congregación.
-Espero también que se animen los
los
Hermanos,
con
ayuda de
Cohermanos sacerdotes, a escribir
una historia de los Hermanos
dentro
de
la
miSIoneros
Congregación de la Misión.
También espero algunas ideas para
tener una reunión o un encuentro
internacional de Hermanos para la
Congregación de la Misión.
Como mencione, somos todos:
Sacerdotes o Hermanos. mlernb'-c's
de la Misión, misioneros.
Un deseo de llevar adelante una
cercanía a los pobres,caminando
junto con ellos en esta vida de
fidelidad a Jesucristo
Mis Hermanos, ha sido un placer
tener esta breve oportunidad.
Lo melar hubiera sido estar con Uds.
ahí en el encuentro en Santo
Domingo.
Pero
por
atrae;
circunstancias ~lO ha sido posible.
Pido que el Señer, d bu"f'\ Señor de la
vida, bendiga a cada un'., (Ji:' Uds y a
los Hermanos todos de la CongregaCión de la 1'·lislón. particularmente a
los de América Latina.
Un saludo especial al P. Melchor pOI
el buen trabajo que va realizando por
el desarrollo de CLAPVI dentro la
Congregación de la Misión.
Muchísimas Gracias. Dios les bendiga. _
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CDNFERENCIAS
IDENTIDAD Y MISION DEL HERMANO COMO
CONSAGRADO Y VICENTINO HOY EN
AMERICA LATINA
P. Marlio Nasayó Liévano, c.m.
Provincia de Colombia

l.

INTRODUCCION

Para poder entender la identidad y misión del hermano coadjutor como
laico, dentro de la Iglesia y la Congregación, es necesario hacer un bosquejo
general para ver las ra(ces históricas que nos han marcado de una o dc otra
manera.
La Iglesia anterior al Vaticano 11, era ante todo una jerarqu(a, que hunde
sus ra(ces en cl Conci lio de Trento que reforzó el aspecto jerárquico: son los
clérigos quienes distribuyen los servicios y responsabilidades dc la Iglesia. El
laico está al margen de la Iglesia, no es factor determinante en su misión, es, cn
una palabra, un receptor pasivo.
Pero el acontecimiento del Esp(ritu, que fue el Vaticano 11, con la
Constitución dogmática "Lumen Gentium", nos dio una visión a la que no
estábamos acostumbrados: la Iglesia no la forman s610 los clérigos, sino todos
los bautizados, que formamos un solo pueblo, el Puehlo de Dios.

1.

Definición de laico:

Pero ante todo aclarcmos términos: ¿QUIENES SON LOS LAICOS?
La L.G. en el numeral 31 y que retoma Ch. L. en cl nümero 9 nos da una
definición a la quc debemos atenernos: "Con el nombre de laicos se designan
todos los ficles cristianos a excepción de los micmbros del orden sagrado y los
del estado religioso sancionado por la Iglesia; es decir, los fieles que,
incorporados a Cristo por el Bautismo, integrados al Pueblo de Dios y hechos
participes a su modo del oficio sacerdotal, profétir'o y real de Cristo, ejercen en
la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano en la parte que a
ellos les corresponde".

2.

Elementos de esta definición:
a. Los
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y
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Aparentemente esta concepción tiene un tinte negativo, pero en el
fondo el Concilio da una visión positiva. Los fieles laicos son parte
activa del pueblo santo de Dios, pero no tienen tareas clericales,
pero están Ilamddos a busc,¡r Id perfección cristiana (llamada en la
espiritualidad de hoy de una manerd más clara, santidad), siendo
Sdlltos aclivdmente en la Iglesia, viviendo "ti interior de ella las
rC,1lidades terTenas.

b. Los Idicos son miembros vivos del pueblo Sc1l1to de Dios,
incorporados a la Iglesld por el bautislllo, ejerciendo en la Iglesia y
en el mundo su misión de profetcls, s,lcerd(,tes y reyes.

c. Los laicos por SIl intrínshl vocHil'lIl {'sl,in llamado" .1 sanlificdr
los G1mpO" s.,'CUI.I!CS del nllll1do, ~'s dc( ir vivir a pir'niluc1 su
sccul.Hi d.ld.

3.

Espiritualidad del laico:

r:

y

Idico es propiedad de Cristo [1 ID ,Inimd (on ~;IJ Cspíritu le abre d
j,1 fe, id espl'riHlZ,] y 1,1 (<iliddd. envi,ílldolo fTr ('! mundo d ha(er presente en (oi
,,u prcsenci,l ViV,1 er¡t,e los hombres. ¡'('I el bcllltismo es ccll1Sagrado por Id
Irir1ll1dd par,l p¡,eh IlcV,H ,1 Cristo y.; :,1 19iesid .11 ~'()r,IJ()n dc 1,ls realidades
hUnl,H1d<' v Iclllfll 'I,lie'S.

a Oficio sacerdotal.
Cristo es el S,i1r,o Sacerdote

1j1J(' se ofrecio en lel cruz e
inCCSi1rlternente se ofrece en la bc,Histía por lel si1lv,lCián de lel
humilidlbd. Tuda la Igiesla es sdcerdctal todo bautizado es sacerdote y alglll10s b,llItizddos son ordeneldos sdcerdotes ministros.

;\horCl bien, el 1,1ico e¡cree SIl s,~ecrd(,cio hacl'.'ndo de SIl vida una
u(,fn'nd" espinlucll" con s',s tr,lf)dJoS di,mos, la ordción, e!
apostoLlllO, la vida de f,llllili,l, el descanso \' ,¡1m mjs haciendo de
sus fatigas y luchas, obíación, lIIwlas di sd([ificio de Cristo y
Ilcv:lI1doli's d la iuc,;ristía como s,1uilicio dignu y agradable al
Padre Celcsli,tI (L.(;.:)4).
De otra parle ei laico es mediación entre Cristo Sellvador, los
I,ombres y el mundo, procl.lInando las ubras mardvillosas de Dios,
h,Kiendo br'dl,H sus obrds ante la cJscuridad del mundo (1 Pedo 2,
C)) .

b. Oficio profético.
El laico es un testigo elel Evangelio, por eso está llamado a acoger
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en su vida con fe el mensaje evangélico y anunciarlo con la
predicación y el ejemplo, pero también denunciando con valentía
la maldad y las tinieblas para que brille la novedad del Evangelio
en la vida familiar, social, política... (L.C. 35; A. A.6; ll).Este
profetismo tiene como car,lCterística si ngu lar el ser hecho en las
condiciones comunes de la vida del mundo.

c. Oficio real.
La participación del oíicio real de Cristo hace que el hautiz,l(jo sea
dueño de su lihertad y tenga la batalla sobre su propio egoísmo.
El laico coopera con Cristo, para que todas las COS,)S sean
sometidas a El y participen de la libertad de los hijos de Dios
(L.G.36). Es el llevar la salvación y la liberación allí donde hay
injusticias, oscuridad, pecado ... para implantar los valores
humanos con la luz de Cristo y de su Evangelio. El hombre es rey
y señor cuando sirve y trabaja por crear justicia y caridad en
especial con los más pobres y marginados del mundo (MI. 25, 40).

11.

EL HERMANO... UN LAICO CONSAGRADO

La misión del hermano laico consagrado, en la Iglesia y en la
Congregación no siempre ha sido bien entendida e idenlific'l(ja. Con dificultad
se comprende que el hermano se pueda redlízar totalmente corno cons,)grado,
sin el sacerdocio ministerial. Es necesario entender la vocación del hermano
corno una presencia significativa y viva dentro de la Iglesia y no corno una
carencia ministerial.

Sintéticamente veamos el lugar que ha ocupado la vocación del hermano
dentro de la Iglesia:
• En la primitiva comunidad eclesial el ser hermano es elemento
constitutivo del seguidor, del disCl"pulo de Jesús. Quienes escucharon al
maestro decidieron seguirlo lo hicieron como comunidad de hermanos,
viviendo el espíritu de las Bienaventuranzas.
Una vez que JeSLJS ha subido a los cielos y ha enviado al Espíritu Santo,
la primitiva comunidad evangélica vive una fuerte orientación hacia
Dios con un marcado acento comunit,uio. La caridad fraterna es el
distintivo de estos seguidores del Señor, que prer:isamente por esos
lazos visibles de caridad son reconocidos corno I/hermanosl/. Estas
primeras comunidades viven en comCin, oran juntos, comparten lo que
tienen, celebran juntos la Eucaristía ... (Hch. 2, 42-47; 4, 32-35).
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• Es notorio cómo los escritos neotestamentarios resaltan que
precisamente es en estas comunidades de hermanos donde emergen los
diversos carismas y ministerios como don del Espíritu que los suscita
según las necesidades que van resultando en la Iglesia. E, la
experiencia de la Iglesia que como comunidad, como pueblo de Dios,
la que va respondiendo adecuadamente a sus compromisos
bautismales. (Hch. 6, 1-7; 1 Coro 12, 1-11; 14, 1-11).
• Con el paso de los años, va pasando el radicalismo primitivo en el
seguimiento del Señor y del Evangelio. Y es en este momento histórico
cuando nace la vida religiosa como retorno a lo esencial de la vida
cristiana: la caridad fraterna. y estc movimiento de radicalidad
evangélica que se da en la vida religiosa surge como un movimiento
laical, como movimiento de hermanos que quieren viVir la fraternidad
que ha desaparecido del rostro de la Iglesia. Para citar la veracidad de
esta corriente citemos unos pocos exponentes de la vida religiosa: San
Antonio Abad (251-356), San Pacomio (276-349), San Macario (+ 390)
yen siglos más recientes San Francisco de Asís en el siglo XIII, San Juan
de Dios en el siglo XVI. ..
• Andando el tiempo, la vida religiosa se sacralizó llevando él ia Iglesia a
la c1ericalización y a la valoración excesiva del ministro ordenadu que
"acaparó" todos los ministerios del bautizado, dejando al laico como
factor de segunda clase y relegado a una actividad pasiva y ~,ecundaría
dentro del ser y quehacer de la Iglesia.
• El Vaticano 1I da paso a los clamores que abogan pUl' una neccsariJ
actualización de la teología del laico religioso. Son claras las nueVélS
sendas que abrió la L.e.; e.s; A.A.; P.e. en <'ste campo. El Concilio
desempolva la vida religiosa laical recuperando la originalidad
primitiva, todo aquello que hace parle de la vida y santidad de la
Iglesia: el ser hermanos.
• En nuestros días la Exhortación apostólica Vita Conseerata nos dice así:

"Un gran aprecio por este tipo de vida consagrada, en la que los
religiosos hermanos desempeñan múltiples y valiosos servicios dentro
y fuera de la comunidad, participando así en la misión de proclamar el
Evangelio y de dar testimonio de él con la caridad en la vida de cada
día. Efectivamente, algunos de estos servicios se pueden considerar
ministerios eclesiales confiados por la legítima autoridad". Nº 60
• Y fue el Papa Juan Pablo 11, el 22 de febrer" (~2 1995, quien en la
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,1lIdienci,1 ¡',('neral dirigió Ull mcnsaJe' ,1

1.1 vi(L1 cons,lgr,)(L1 dc los

hCIl1l.lI1oS no s,Hcrdotes, qUICI1 110S da UI),l rie.l slntesis de lo que' ('S 1,1
cspilitualíd,l(j del hCII11.1I10 COI)S,lgl <ldo:

UbIos rpligiosos pst.ín 1l,1I11,Hios a ser hermanos dp Crislo,
profundanwnlp unidos ,¡ (1, primogénito pntrp muchos hermanos
(Rom. B,24); hermanos pnlrp sí por pi amor mutuo y la cooperación pn
pi sprvicio dpl bipn dp la Iglpsid; herm.mos dp lodo hombre> por ("
tps::r ;ooío dl' I,¡ (,¡rid,¡d dp Cristo hdcia todos, psppcialmpnl(' hacia los
m:¡s ppqupños, los mdS npcpsitddos; hprmanos pMa h,Ker quP r('inp
mayor frah>rniddd pn 1.1 Igh>sia u .
(OIH luY,lIlloS c:,la p,l!k dicicIH!O, quc ellcli¡',ioso IH'I!11dllO es dcnt!o dc 1,1
Igksi,l, Ul1d IiLII)e'ld ol,gilLd de vivil Id tl,lIC'lllíd<ld COI) dlcglld

y sCllCiilc/ de

(01,1/011 iI kh,2, 421, ()uicl) ,lIltc Illll( h,ls posihililL1dl's I'clcsi,llc's, Opld

y

vive

Silllpll'IIIClik (o!110 (cli",iosu, qUiCll (Ufl Sil \id,l Y Illisión prcSClll.l Ull C<llllillO de
(Olllllllióll

y :,01111.11 id,ld

Coll qUil'IIC'S (PillO (,1 Ildli ICl,lhido Su Illislllo 11,1I1l.Hio,

I.lIlliJil"ll COll qUiCIH", IL1I1 rccibido otro IL1I1LHicl, v quC'

C 011

y

l"1 sirVC'll ,11 "lIlieo

SCIlOI v ,,1 1,1 ¡'1I1iCd Iglcsi,¡, pcro dc o[¡,¡ 111.llll,'r,'1.
1,1 VOl ,H 1(',11 dl'i IH'IIll.1I10 CS 1111 dOI1 dc Dios, (on idl'lltid,Hl plupid, como
un,l m,lller,l pcc trli,ll de vivil
Sl'flullCL1
l..\

1,1 \,oc,lCión (Iisti,lll.l, 110 COlllo VO(,Ki(')fl de

(1,)';(',
.

Para la reflexión:
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1.

¿Qut> es lo propio dp los laicos seglMPs y lo de los laicos
religiosos?

2.

¿Como hermano vicentino de qut> manera pupdo vIvir pn mi
vida de consagrado las dimensiones propias de mi ser bautismal?
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LA VIDA CONSAGRADA:

,t~
--.
\

I

,

EL HERMANO VICENTINO,
SU VOCACIÓN y MISIÓN
P. Marlio Nasayó Liévano c.m.

1;

~/ -.-.-J Ic,¡

~~pilJl

Provincia de Colombia

l. La vocación:
Es nect':iario el tener claridad ante algunas concepciones muy
difundidas en el ámbito eclesial, por ejemplo, para muchos el ser
Herrnarv) Cf un cnnino para quien no es suficientemente inteligente y por
eso no p\,du optar por el sacerdocio ministeriaL Dios llama a unos para
ser presbíteros y a otros a ser hermanos. Adelantemos nuestra reflexión
diciendo que son caminos distintos para cumplir la misión de
evangelizadores de los pobres. Tanto se necesita en la Congregación al
Hermano como al Sacerdote. No se es peor siendo Hermano, ni se es
mejor siendo Sacerdote.
Desde el inicio de la Congregación de la Misión, el Fundador quiso
que estuviera compuesta por clérigos y laicos (RR.Ce. 1, 2, Const. 4),
realidad que ha perdurado hasta nuestros días. Y así lo reafirman las
actuales Constituciones y Estatutos aprobados por la Santa Sede. A unos
v otros nos corresponde:
.1 Procurar revestirnos con todas nuestras fuerzas del espíritu del

mismo Cristo para adquirir la perfección correspondiente a la
vocación.
.1 Dedicarnos

él la evangelización de los pobres, sobretodo de los
más abandonados.

y laicos, y llevarlos a una
participación más plena en la evangelización de los pobres.
ConsLl.

.1 Ayudar en la formación a clérigos

El documento "Hermanos para la Misión" que sacó el P. General y
su consejo en 1989 en el numeral U, nos dice que: "La vocación del
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hennano es una verdadera vocación, completa en sí misma, verdadero
don de Dios, con contenido propio y no una vocación medio clerical
medio laical".
Ya antes, la Asamblea General de 1986 nos había dado claramente
la definición:
"Conservando su condición de "Laico", se consagra a la
Congregación de la Misión para continuar, en comunión con los
demás miembros de la misma, la misión de Cristo Evangelizador
de los Pobres e intenta responder con todas sus fuerzas a las
exigencias de la vocación según la doctrina y el espíritu de San
Vicente y las Constituciones".
Pero es más rica la descripción de la identidad del hermano la que
nos da el Consejo General de la C.M. "Hermanos par la Misión" del 5 de
diciembre de 1990, cuando dice:
"El Hermano de la Congregación de la Misión es un cristiano
que, fiel a su bautismo y en respuesta a la llamada de Dios, se
consagra, sin perder su condición laical, en la Congregación de la
Misión, para imitar y seguir a Cristo evangelizador de los
pobres, conforme al carisma de San Vicente y en comunión con
los demás miembros de la Iglesia".
El hermano no es un simple prestador de servicio. El hermano
vicentino es un consagrado que tiene votos, pero es laico. Sigue a
Jesucristo evangelizador de los pobres a través de los 4 votos. Sigue a
Cristo de tiempo completo, no tiene otro fin.
2. Misión:
Toda la Iglesia es rruslOnera. Tanto sacerdotes como hermanos
laicos nos dedicamos a continuar la misión del Señor, nosotros los
Misioneros Vicentinos, concretamente siguiendo a Cristo evangelizador
de los pobres. La misión del hermano es la misma del laico, pero de
tiempo completo gastando toda su vida al servicio de la Iglesia, la
Congregación, sirviendo a los pobres.
Y de qué manera se cumple esta misión:
1. El hermano coadjutor por su cercanía a los laicos se convierte
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en un verdadero animador de la misión de los laicos, haciendo
una mirada critica de la realidad y una lectura profética de los
signos de los tiempos, abriendo nuevos caminos, desarrollando
su misión bautismal profética.
2. La Christus Dominus en el numeral 34 nos dice que ante el
avance de la,e, necesidades apostólicas, los laicos pueden prestar
una ayuda fundamental al trélbajo de los clérigos. Aquí está el
campo de la ('(l:-r('~,p'm~,Jbdjdad como espacio rico del trabajo
de los hermanos en la ev,1I'ge!ización de los pobres.
3. En el campo de la evangelización, no deben existir diferencias
entre sacerdotes y hermanus. Las diferencias se encuentran en
el ejercicio de la cvangelización: unos según el ejercicio del
sacramento del Ordell y los otros desde su campo laica!'
4. La evangelización debe tender él crear un clima de comunión
congregacional
Esta comunión se hace patente en la
diversidad " complerr:entariedad de las vocaciones, los
ministerios y los diversos carismas recibidos por cada uno,
como fruto del Espíritu Sant(l.

5. El hermano puede ir abriendo bs variados ministerios laicales
que se derivan de t:ll misión prdfética: corno responsable de la
catequesis en la zona, de Ja atención a los enfermos ... como
encargado de la economía de la casa ...
6. Con relación a su dimensión sacerdotal, puede recibir los
ministerios instituidos en l:t Iglesia como el lectorado y el
acolitado. As: puede ejercer estos ministerios administrando el
bautismo como laico catequista, en cas,) de necesidad, como
ministro exh'aordin;,uJo de la comunión o como delegado pilra
asistir matr(rr'onj(}~ "viínisterío5 que pued,~ ejercer el hermano
coadjutor, pVltando el peligro de c1cricalizar su vocación laica!'
A modo de reDexión final:

•

Todos: sacerdotes y hermanos estamos llamados a la misma
vocación misionera. Ahora bien, hay una tarea para realizar esta
vocación: de una parte haciendo que los sacerdotes estimemos en
su sana dimensión la vocación de los hermanos, dándoles el
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Para la reflexión:
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¿De qué Jl1<l1Wrd los henn.lllos pueden invol ucrarse
adecuadamente en los proyedos comunitarios y apostólicos
dt' la Congregdl'ión?
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1". ¿Cómo POd(lIllOS dp Ulld m.lJH'rd drtinl1ddd, e1dhordr UIl.1
visión l'ompl(ll11l'nl.uid d(' I1tH'slro spr y queh,H'('r dp
".I(l'rdol(ls y l1('rl11.1l1o'), "i n di ,,11) i Illl ir lo PSlwdfico Lit' colda
V 0('.\(' ión?

Bibliografía:
1)~)~)111

i

tll'l~(\¡l (,¡.'illll¡~11

~!~\

.......

({)ll--'!

-

11t'lll'lo ( lHhlll', 1\)illl'1l!C, \ "ltil d'll' 11

......

l)t 'l l'(lt()

.'

\

11 ()'"

111"'I11,I!]I)"

(,\1

)'1'-;.1

1 / ( 11' !-11 (11-1 (~'-,

(\1

j l.) lit -,\ r11

11,11,1 1,1

(11,

\

II ,.1l {'! ~,

!1;(

\

:;lt1

(i

ti

ti ( (111', \ 1!

\11'.11'11

\ 1:1""1111.111,,

t"( j 1" ()

1¡ 1 \ 1)". 1 ~

Iljt¡¡,\111\('II[llld

) ':

~

")(\1, i. i ! l '! I '!

1',1'·'

¡ l. \) 1..1 \,)

t

()!l

'\ 1 {

11

':1 ti!'

(i

1t

:

PF~IMER

ENCUENTRO DE

HFr~rvJ!I'iOS

VICFNTINOS

ASPECTOS
PRINCIPALES QUE
CONSTITUYEN EL
PERFIL DE UN
HERMANO EN LA C.M.
r.

Francisco Rodríguez, C. M.
ProvInCIa efe Venezuelc7

1 .- PERFIL HUMANO: HOMBRE DE PERSONALIDAD INTEGRADA
• r)er son~l equill br .XlLl enl0Clon:llrnente
• M,ldur.¡

,lfectlv~Hl1er1te

• kJelltlflclcb y plen~1Il1ente deflnldzl
• Auténtico, sincero, coherente, rloble,
•

[ducL~do

le~ll,

senSible

y de buen tr:1to, no Cl¡XIChoso, ni

eCJoíst~'1

• ClpClCICL1d de ,xepLición de :>e.J'o ,lptltudcs y IlflllLKlones, de sus rLlíces
LlIl1111,lres, con sus v~i1oles y def'Clencl:'ls, de su ~1fr>ctlvldL1cJ ';exu.11Id:ld,
deseo', y temores
• Cip,KlcLtd de .Ihmse :1 los otro,;,
per sever :"1nCl:¡ Junto ," atr ~"1S person:ls

d(':Kept~lr.

VIVir y

tr~lbL1JL1r

con

• t Iber,llse de rneC:H1iS!l10S de defel"lS,1
• [I./IL"11 /.Y; reZl(c/ones

motlv~ld,lS

por el miedo ,"1 ser conOCido, JlIzepdo

• /\ccqer In que viene de los deflL~S
• DeS:lrroll,lr 1,1 C"1PLlCl(j,"1d de escuch,l. estlm,l ,1 lo', otl"O) con senCillez y
humild:id
• F'zlrtlclfx1r :Ktlv,lmellte en IZ1S L"1reL"1S comunes
• Expre:;,ll Slll tllTildez lo que plens:l y Siente, sin ~"19reslvl(bd exponlefl(jo
',U5 clif'¡cuIL·de:; y L"1bnénclose ~11 duiogo
• DeCid" y . x tLur no por Impulsos, ';Ino ,l
de !e"1 sltudclón re:i1

I~l

luz de

I.~¡

r:lzón

y en fl.Jnc¡ón

• Tener un espíntu emprendedor y de InlClatlvzl, de dedlcKlón ~"11 propio
tr:1b~lJo Incluso. ::11 m,:ls humilde y poco ',Iglllfrczmte
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/\('e une 111,KIÓI1
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11:.
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de 1,1
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(OnCJleeJ~IClón

de

UI1.I

m,C1ner ¿1
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1,1 or,lción dian.::1, person.;¡1 y cornunltéln,lmente
1,1 celebr.::1ción COlllunlLHICl O personéll diilrICl de I;.ludes y vísper,ls
lectur,l y med't.::1ción di,lrICl de lél p,JI'lbr.J de DIOS, especí.::1lmente del
Nuevo Testamento
los tiempos Intensos
ejercIcIos esplrltu,lles

de expenencICl

esplntu,ll

dí,lS

de retiro,

La pr-lctlCl de 1,1 revIsión de Vldel y dev,llu,lclón del proyecto
COITlunltelno
• Vive su pertenenCICl el 1.::1 Iqleskl, t,ll corno ellél es, dl',puestcl el servlrl,l,
,llllélrl,l y obedecerl,l, no télnto el crltIC,lrl,l
• M'Hllfle~;t.J SU elrTlOr y COnfléHlZ,l ,l MilrlC1, M,ldre de CrISto y M,ldre de 1,1
IcJlesl¿l De uni:¡ mimer,l espeCléll expres,l su deVOCión ¿l M,lrí;l viviendo
y prop.lcpndo Ll deVOCión ,1 1,\ Med,lllel, 1":; enserl,mz,ls y los mens,ljeS
que 110S depron 1,1S ,1rXHICIOIIeS de 1;1 Vlrqen ,1 S;mLl Cllcllln,l
• Siente necesidad

• De 1.::1 pr¿'1ctlcl de I,J direCCión esplntu.::11 o ¿1COIT1P¿lfi,llT1lento persord,
como uno de los rnedlos nLls eflG1CeS pi:lr,l el creclllllento de 1,1 Vld,l
esplntuéll y persever¿H1Cl.l ell 1,1 voe,1(lón
• ["lene conoClnllento espeelell de 1;1 esplrltu,llid,ld vICenCI,Jn,l, ,lsí como
su \I,llor y su Clmm,l dentro de lél ICJleslcl
• Tiene un¿l fOlrll,lCIÓn generéll de 1;1 IlturCJlcl, CclP,lZ de ,lnlmélr y dirigir lélS
celebr clCIOtlE'S
3.-PERFIL VICENCIANO: REVESTIDO DEL EspíRITU DE JESUCRISTO,
EVANGELIZADOR DE LOS POBRES.

• En;lrllOr;ldo de Jesucnsto el qlJe motiva su ,lpostol¿ldo, el que onent;l
sus deCISiones, el que sostiene su deb,lidild y silnt,flGl su exlSterlClil
• Opción el.::1r,:I por los pobres
• Atento .: 1 los Signos de los tiempos con Cilp.::1Cld'ld de dlscernHlllento
• Con sentido ecleslcll, que .::1me lil Igleslil y se Slentil Iglesíil
• libre, con liberLld al estilo de CrIStO, no comprometido con los poderes
del mundo
• Testigo y ilgente de la justlcíil
• Crecltlvo y optlmlstl, hombre de esperimzcl
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4.-PErlFil COMUNITARIO: HERMANO, AMIGO
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pl~lnes

de I~l cornLlnld~ld, con ~luténtlc~l respons~lbilld_ld

• Col~lbor~l con un:l obedlencl:l ~lCtlva y responsclble con los que ejercen
~llgún c_lrgo de autofld_ld, en I~l búsqued_l de I~l volunLld de DIos
• Acept:l con re~llismo y

,J

1,1 luz de b fe lelS IlnlltlClones proplels y,lJenas

• MelnlflesLl dlsponlblllldad y ,lperturel y buen,l voll.mt:ld p,lrel superelr los
conflictos Internos que pued,ln surgir dentro de 1,1 IllISm,l
• Es capelZ de ofrecer y reCibir con sererlld:ld y buen jnllllo, lel correcClon
fr ~ltern~l
• l)roplcl,l un cllm:l de silencIo
oraClon, trab~lJo, desclflso

~l

fin de respeLlr y fxillt:1f el tiempo de

• C1P,lZ de anteponer el bien de 1,1
pelrtlcul,lres, eVltellldo los slngul:msmos

COIllUIlld,l(]

,1

sus Intereses

• C1P:1Z de cre.lr comunión fr,ltefll:1, que se m:mlflesLl
en el 'lpreCIO y estlm:l fllutU.:l
en 1,] cordl:llicLld y tl ello respetuoso
en la actitud

cjlalo~~:mte

en el ofreclJlllenlo y :lCept:Klón del perdón
en el respeto y 1,1 confunZ:1
en lel unión yen 1,1 ,lCept.lClórl de 1,1 dlversld,ld de person:ls
• partlClp.J frelnc.J y esponLíneelmente en el tiempo de esp:uumlento con
sus comp~lñeros recreos, deportes, P,lS('OS
• CclpelZ de cornunlC~lrse SlnCer,l y ('v.lncJéllc ,mwnk con sus comlxlrleros
•

c~lp.Jcit~ldo

p,lr:1 slntonlZZH con los pobres <'el,)n síntOlllelS de esto su
y SObfl~l, I~l cOlllurllCelClón de bienes y el buen uso y CUldZld
de los mismos

víd~l ~luster~l

• Hel super.Jdo el mdlvidu:lllsmo, el ellSl~mllento de 1,1 vlna reell y el uso
mdlscrlmin~ldo de los nledlos de cornunlclClón de la IllclSlflclClón y de
I.J p.Jslvld.Jd
• Preste] con ,llegri~l serVICIOS ::1 los cJcrn-ís y COLlborel con gusto en los
Llbores domésticlS
• M3nlflesta Zlcog,d.J, Zlpreclo y ~lPOYO ,] los ~lrlClc]nOS Y enfermos
• Manífíesta acogida
allegadas
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5.-PERFIL APOSTÓLICO: MISIONERO
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ellZ1, CZ1V1Z de cO/Z1bor.Jr eflé:~lzmente y obJetiv,lmente en Icl revisión que
oportunamente se hag;,l de L1S IllI SIll::l s,

6.-PERFIL INTELECTUAL: COMPETENTE

• Lóqlco, reflexIvo, :lrl,llitICO y CritiCO
• AITlclnte de' estudio en orden
• ClfXIZ

url,l lorm,lclón perrn:mente

::l

y I.1S cultur,E
y con clltellCJ ;mte l~lS otr,<', 'g!e~,I,l'; o movlnJÍcntO';

de di:1logar con 1,1S Ideo!o':JíclS

• Abiert;) dl~llog~lnte
religiosos

• Consciente de los ,lV:mces (Ielltif¡co~; \/ tecnolóqicos v
responder :ldecu,lCj~lmellte " dio':

prep~lr ,lCiCJ

1':"-1,,1

• Con IHlZ1 form~lClóll C!octrrnJ! profunda, comp('\é'nte ',Ólid,l y ,lCL1pUd,1
,1 1,15 ne(esiJ~ldes de lo~, tl(>mpo~, en orden ,l,1IT1dr n<ls ,J lo", pobres \j
,mUIlC i~l"es L1 Buen,l Nue'c'l
• ContribUir ;1 1;:1 forrn:KI;'Jn de 1)' /,ll(OS
• (',olaÍ)C)[,lr t,lmb'én en 1:1 forrn:lclól1 de los rllJestro<,
• Cumprenslón V f)r~1ClICl (clebr,Jtlv,', eje 1.1 Ilturgkl (e)[1 obleto de {'orYJu,
(lrlo :¡ un,l :ICtlV~ P,HUClP:KIÓIl del [l)ls!eno de Cn:;tc '/ de I.J IqlesLI
.. C();lOClllllento eJe I~I re,Jlld,ld ',ocio,
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k3Ie'>I:\
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• CI)flOCIITlIento y pr ,'dlCí eje unJ
cltequesl-, ~KtU~lil¿l.j;l ~I fin de:
poder proCLlm,"¡r (c'l, ¡n,lyor e:I(:\
((,; 1,1 Buen,l Nuev,l y EV~lnqellrlr
• COnOClnl!erlto ;11 meno',>
'>eguncJo IcJlOlll.J Inodemo

dt~

UI1

~~r¡,·~-)
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C0l110
1"I~trumento Illuy v,lIIO",O p.i! " lHl,:;
me!or e\/:ln~jell?.:l(\óll
• Dornnlo de elemento',
cnfem1cri,1
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CUAL ES LA FORMACiÓN
QUE HOY DEBE DARSE
A UN HERMANO DE LA C.M.
HO. Francisco Berbegal, C.M.
Provincia de Barcelona

Estoy muy agradecido de estar aquí como uno más. En este
momento no voy a dar una charla o una conferencia, vengo a compartir mi
pensamiento con vosotros, un pensamiento que está abierto, que es
reflexión. No tengo respuestas, sí muchas cuestiones, algunas intuiciones,
que me gustaría compartir para ver si entre todos encontramos
respuestas.
En la Programación de este Encuentro, podemos encontrar que el
objetivo específico 4 se plantea "concientizarse sobre la necesidad de una
formación propia para un Hermano y de una adecuada autoestima". E:Ae
objetivo, en su primera parte, da por supuesto que hay una formacíón
propia para un Hermano, y otra para el que no lo es. Este supuesto es el
que quiero cuestionarme.
El título de este tiempo de encuentro se pregunta por la formación
que hoy debe darse a un Hermano de la Congregación de la Misión. Yo
me pregunto: ¿formación para qué? Depende de la formación de la que
estemos hablando, y según eso será conveniente una u otra. '-Nos
formamos para "hacer" o para "ser"? Yo diría que para ser evangelizador
de los pobres, para ser misionero vicentino.

Este sería el primer nivel de formación. ¿Cuál es la formación para
ser misionero vicentino? Podríamos releer el capítulo VI de la
Constituciones, eI1.- Principios generales:
Que los misioneros, animados por el espíritu de San Vicente.
lleguen a ser capaces de cumplir la misión de la Congregación
(N° 77 § 1);
aprendan cada día mejor que Jesucristo es la regla de la
Congregación (N° 77 § 2);
que la caridad de Cristo nos urja más y más a conseguir el fin con
la propia abnegación y continua conversión a Cristo (N° 78 § 1);
ejercítense en la Palabra de Dios, la vida sacramental, en la
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oración y la espiritualidad vicenciana (N° 78 § 2);
- realizarán los estudios prescritos por la ley de la Iglesia para
adquirir la ciencia conveniente (N° 78 § 3);
- participen según su formación y capacidad en la práctica pastoral
(N° 78 § 4);
- mientras gradualmente aprenden a gobernarse a sí mismos, se
acostumbren a usar sabiamente de su libertad y actuar con
espontaneidad y diligencia y lleguen a la madurez cristiana (N° 78
§ 5);
- aprendan a vivir la vida comunitaria vicenciana (N° 79).
Luego añade un poco de lógica:
- coordínense los planes y guárdese una unidad orgánica (N° 80).
Y para terminar, nada más y nada menos que dice:
- La formación de los nuestms ha de prolongarse y renovarse todo
el tiempo de la vida (N° 78 § 1);
Esta es la formacion de todo misionero, clérigo o laico. Parece una
fOimación bastante completa, que no se queda en el hacer cosas, sino que
pretende introducirnos en el seguimiento de Cristo evangelizador de los
pobres. Con sólo esto, podemos ser santos y disfrutar del Reino, lno !es
parece?
¿No les parece que este "primer nivel de formación" queda muy
reducido en la formación de los nuestros?, ¿algo olvidado o dado por
supuesto? Yo creo que nuestro ser "misionero" y nuestro ser "vícentino"
sor poco cuidados en la fnrrnación.
Yo recuerdo alguna vez que
';,iticando {l algún compa 1lero por poco entregado a los pobres, otro hu
respondUc: 'pero es un buen cura". Y no lo dudo, pero ese no es nuestro
llamado. Porque si uno es bueno siguiendo a Cristo pobre, será un buen
franciscano; si uno es bueno siguiendo a Cristo maestro, será un buen
escolapio; o a Cristo salud de los enfermos, será un buen hermano de San
Juan de Dios ... pero no vicantina.
Para mi esto es lo que indica la N° 83 § 1, en referencia al Seminario
Ir:terno: "con la ayuda de la comunidad y los moderadores, conocen de
forma más precisa su vocación y se preparan con una formación especial
para su libre incorporación a la Congregación". En definitiva es decir: esto
es ser rnislonero vicentino y lo que debes discernir es si Dios te llama para
esto
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¿Cuál es la formación que hoy debe darse a un Hermano de la
C.M.?
La formación que hoy debe darse a un hermano de la C.M. es la
adecuada para ser un misionero vicentino.
Pero dentro de esa misma formación, el N° 78 § 3 dice: "nuestros
alumnos realizarán debidamente los estudios prescritos por la ley de la
Iglesia, a fin de adquirir la ciencia conveniente". Es necesaria también unél
ciencia para ser misionero vicentino. ¿Qué tipo de ciencia?
Las Constituciones, después del apartado de Seminario Interno,
siguen con el 3.- Seminario Mayor, que "se ordena a procurar la completa
formación para el sacerdocio ministerial vicenciano" (N° 87 § 1). Parece
que queda claro qué ciencia deben adquirir los que tienen vocación de ser
clérigos en la Congregación: formación teológica.
¿y los que tienen vocación laical en la Congregación? El N° 91 § 1
dice en referencia a la formación de los Hermanos: "Todo lo que se
dispone en las Constituciones y Estatutos sobre la formaciÓn se aplica
también a la de los Hermanos". Si repasamos el apartado del S""minarlo
Mayor, salvo ese primer punto del sacerdocio ministerial vicenciano, y el
último, "acabados los cursos de Teología, ejerzan el Orden del Diaconado.
antes de ser promovidos al Presbiterado", el resto es muy aplicable a todo
misionero vicentino:
• Que los alumnos, a ejemplo de Cristo evangelizador, se preparen
para predicar el Evangelio, celebrar el culto divino y pastorear a los
fieles (N° 87 § 1).
• La formación ha de adaptarse a la realidad de la sociedad, de forma
que los estudios tiendan a procurar una visión y un juicio crítico del
mundo de hoy.
• Comiencen a incorporarse eficazmente a la obra cristiana de
instauración de la justicia;
• Háganse cada vez más conscientes de las raíces de la pobreza en el
mundo y detecten los obstáculos que impiden la evangelización.
(N° 88).
• Foméntese la madurez afectiva y las cualidades misioneras (N° 89).
Muy adecuado para todo misionero vicentino. Y yo añado, también
lo que se dispone para la formación de los Hermanos, es aplicable a todos
los candidatos:
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• Para que puedan cumplir fielmente su misión en la Congregación
(N° 91 § 1).
• Por tanto, su formación en el Seminario Interno será la misma de los
otros candidatos (N° 91 § 2).
• A la formación de los que hayan de ser promovidos al Diaconado
permanente, obsérvense las normas provinciales (N° 91 § 3).
• Han de aplicarse gradualmente al apostolado para que aprendan a
ver, JU JV v hacerlo todo a la luz de la fe (N° 92).
La pregunta que yo me hago después de visto todo esto es: lEs la
formación teológica la que hoy debe darse a un Hermano de la C.M.?
¿Sería la teología el segundo nivel de formación deseable para ser un
misionero vicentino?
Razones para decir NO:
j(

Yo sólo encuentro la capacidad (en este caso la falta de capacidad)
del candidato. Pero incluso en este caso, el ejemplo del Santo Cura
de Ars me dice que no es suficiente razón. A él le dijeron que no
servía para estudiar, que no podía ser sacerdote, pero al final lo fue
y llegó a ser santo.

Razones para decir
y'

sí:

Los pobres necesitan de lo mejor para ser evangelizados y servidos.
Mi experiencia de misión en La Moskitia me ha enseñado que hay
que conocer muy bien un tema, para poder hacer la síntesis, extraer
lo fundamental y pasarlo luego a lenguaje sencillo, accesible al nivel
de la gente, para comunicarlo. Cuanto más importante esto, si
además debemos de comunicarlo a personas con otra cosmogonía,
otra cultura, otra lengua.

,/ Una de las tareas más importantes y urgentes en la Iglesia, para los
vicentinos, y en América latina, es la formación de los laicos. La
gente cada vez está más preparada, hay que estar a su nivel, poder
dar una formación de calidad.
,/ Esto mismo se aplica, con más énfasis, a las Hijas de la Caridad.
Aquí no conozco, pero en España puedes encontrarte trabajando
con una hermana que es doctora, enfermera, que ha estudiado toda
la teología, o que es licenciada en historia o psicóloga. No aceptan
cualquier argumento piadoso como formación o animación
espiritual. Ya hay hermanas que dan los Ejercicios Espirituales a
otras hermanas, e incluso a los padres.
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./

Te permite acceder a las discusiones o diálogos teológicos que se
puedan producir en la comunidad o en la planificación pastoral,
explicando tu postura con argumentos.

~

Ayuda a la autoestima, y permite "defenderse" de abusos de los
que saben más que uno. Ante una postura autoritaria, tener una
buena comprensión eclesiológica permite rechazar lo rechazable y
proponer lo deseable.
¿Cuál es la formación que hoy debe darse a un Hermano de la C.M.?

La formación que hoy debe darse a un Hermano de la C.M. es la
teológica.
El N° 78, en su pórrafo 4, dice algo muy interesante, que puede
ayudarnos en nuestra búsqueda: "Participen todos opor1unamente, ya
desde el principio, según su formación y capacidad, en la práctica pastoral,
sobre todo unidos a sus moderadores, acercándose también a los pobres
y palpando su realidad. De esta suerte, cada uno podrá descubrir más
fácilmente su vocación específica en la comunidad según sus dones
personales" .
11

11

11

11

Podemos tener rTlás () menos formación, pero es importante partir
de lo que ya sabemos. Si entra en la Congregación un enfermero,
será bueno no ignorar esa formación (vocación)
Seguro, todos tenemos diferentes capacidades, hay que contar con
ellas.
Tenernos, igualmente, dotes personales.
Con los moderadores y con los pobres (y su realidad) cada uno
podrá descubrir su vocación específica en la comunidad.
Pero, ¿en qué consiste esa vocación específica en la comunidad?

¿Esta vocación específica en la comunidad se refiere a la llamada a
ser clérigo o laico? Podríamos entenderlo de esta manera. Si es así, la
formación ayuda al discernimiento personal para optar por un estado u
otro. No sería extraño, si esto es así, comenzar con la formación para ser
misionero vicentino, formarse en teología, y realizar el discernimiento de la
vocación clerical o laical.
¿Podemos entender esta vocacíón específica en la comunidad de
otro modo? El estatuto 40 puede orientar la respuesta: "Además de la
formación común ha de procurarse también para los nuestros, en cuanto
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sea posible, una formación específica y profesional que los haga más
aptos para realizar con eficacia las obras de apostolado que la
Congregación les asigne y sean más apropiadas a sus cualidades". Es lo
que llamamos especialización, una formación más encaminada al "hacer",
pero que debe tener en cuenta las propias cualidades, capacidades, dotes.
Con lo que cabe preguntarse: ¿Es la formación en una especialidad
la que hoy debe darse a un Hermano de la C.M.? ¿Seria la especialización
el tercer nivel de formación deseable para ser un misionero vicentino?
Para la formación de los Hermanos, el estatuto I'J o 48 puntualiza: "Se
dará, en tiempo oportuno, a los Hermanos una formación cultural y técni'~a
propia, con estudios oficiales, para que obtengan un título o diploma
adecuado".
¿Cuál es la formación que hoy debe darse a un Hermano de la C.M.?
La formación que hoy debe darse a un Hermano de la C.rv. es L'na
especialización.
A modo de resumen diría, que la formación que hoy debe darse a
un Hermano de la CM sería:
• Un primer nivel de formación para el "ser",
fundamentarlo como misionero y como vicentíno.

consistente en

• Un segundo nivel de formación para el "saber", consistente en
potenciarlo con la ciencia filosófico-teológica.
• Un tercer nivel de formación para el "hacer", consistente en
desarrollarlo y concretarlo con la especialización.
Volviendo a la cuestión iniciai que nos planteaba el objetivo
específico 4, de si hay una formación propia para un Hermano, yo
respondo que no.
La Congregación meditó y reflexionó sobre la
necesidad de redactar una Ratio Formationis para los Hermanos
(Asamblea 1986). Pero el Padre General y el Consejo General decidieron
no redactarla (septiembre 1990) Y ofrecer algunas aclaraciones y
orientaciones (diciembre 1990) en un documento (Vincentiana 1991, nO 2,
págs. 77-85).
Por lo tanto, las Ratio Formationis existentes (para el
Seminario Interno y para el Seminario Mayor) son válidas para la
formación de los Hermanos. Hay que tener en cuenta lo referente al eje
vicentino de toda la formación y a las cinco dimensiones de la misma:
humana, espiritual, intelectual, apostólica y comunitaria.
A mi parecer, las mayores diferencias pueden darse en la dimensión

574

PRIMER ENCUENTRO DE HERMANOS VICENTINOS

apostólica, a la hora de concretar el "hacer", partiendo siempre, como ya
dijimos recordando las Constituciones, de las capacidades y las dotes de
cada uno.
Es bueno preguntarse, entonces, ¿qué especialización o
profesionalización es necesaria para el Hermano en América Latina?
Aquí hay que tener en cuenta que el Hermano ha sido llamado para
evangelizar y servir a los pobres, y no para prestar servicios a la
comunidad como un fin en sí misma.
Es necesario que algunos
desempeñen estos servicios en la comunidad (los más sencillos: limpieza,
mantenimiento; o los de mayor responsabilidad: administración,
economía). pero encasillarlos en ellos y prepararlos solamente para ellos
sería no dejarlos responder a su vocación y cometer los errores del
pasado. Se entiende cada vez con más claridad que el Hermano es
misionero y evangelizador, pero yo me pregunto si el futuro del Hermano
está orientado, como laico que es, a santificar y evangelizar las realidades
del mundo (presencia en medio de las obras "no cristianas" de educación,
salud, medios de comunicación, justicia, .. ).
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LA AUTOESTIMA
PARA UN HERMANO
P. Francisco Rodríguez, C.M.

Todas las circunstancias difíciles que
nos rodean y las exigencias que nos
impone el mundo actual, pueden llevar a
las personas a un agotamiento físico y
emocional. disminuyendo nuestro gusto
por la vida, consumiendo energías, además
de nuestras capacidades.
Para superar todos esos obstáculos el
hombre moderno precisa encausar formas de recuperar las energías perdidas y
sentir que tengo control de las cosas y no soy dominado ni maltratado por
ellas. La tarea es difícil. exigente, mas, es posible.
Vivir con autoestima es, en el fondo. sentirse Señor·dueño de su historia, de
su vida, día a día y no ser un ser pasivo, repetidor y consumidor de lo que le es
presentado. No se deja llevar simplemente por las circunstancias externas, sino
de las exigencias interiores.
ACTITUDES DE lA AUTOESTIMA

Veamos 6 actitudes internas que son como los pilares de la autoestima para
aumentar y experimentar el aumento de la autoeficiencia y del autorespeto.
1) Tú eres responsable por tu vida.

La vida es un don de Dios que requiere continuamente una respuesta
personal e única frente a los desafíos y problemas que se presentan
dia ria mente,
La respuesta para los grandes interrogantes, dudas y problemas de la
existencia se encuentran dentro de cada uno de nosotros.
Cada ser humano es llamado a dar una respuesta personal para su vida.
Hay muchas personas que son víctimas del medio en donde viven, sin
jamás asumir responsabilidades por sus actos, gestos y decisiones. Buscan
siempre un chivo expiatorio y descargar sobre El sus errores, su malestar,
culpando siempre al medio en que viven, a las personas que le rodean, a
las circunstancias externas, para tratar de evitar su fracaso personal.
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Culpabilizan a otro por su manera de ser negativa. por sus flaquezas y
Esto indica una estructura sicológica débil y poco
debilidades.
conocimiento de si mismo. En la medida en que culpa a los otros parece
que se vuelve fuerte, agresivo y a veces violento.
Si analizamos el ambiente que nos rodea encontramos personas no
amadas, frustradas, decepcionadas, heridas internamente que siempre
justifican su malestar, mal humor, condenando a su prójimo como el
gran causante de su desgracia. Son personas incapaces de asumir sus
errores. La víctima hace el papel de "pobrecillo" incomprendido y
manipula para condenar, juzgar y culpabilizar.
La persona que se siente responsable de su vida y de su existencia sabe
decir sí, cuando tiene que decir sí. y no, cuando tiene que decir no.
Sabe orientar su vida a partir de sus proyectos personales, de sus
inquietudes, de sus sueños, aunque sea criticado por otros.
2) Un gran desafío: Aceptarse a sí mismo.

Una de las mayores dificultades del ser humano es la auto-aceptación.
Aceptar su cuerpo, su inteligencia. sus sentimientos. sus limitaciones, su
origen, su familia sus fragilidades. Existe cierta tendencia a negar de esa
realidad, en justificarse, en buscar una serie de razones que apacigüen
esa manera de ser. Tenemos muchas dificultades en aceptarnos como
somos, aunque a veces aparentamos lo contrario (complejos). Aceptarse
es mirar la realidad de frente y no negar los hechos. Podemos llegar a
ser los mayores enemigos de nosotros mismos en la medida en que no
nos aceptamos como somos.
Podemos distinguir tres niveles de aceptación:
a) Primer Nivel:

Es hacer la experiencia de estar siempre a mi favor. Muchas personas
se maltratan a sí mismas hasta el punto de sentirse que no son nadie
(yo no soy nadie; yo no sirvo para nada; yo soy un inútil). Esta actitud
es una de las causas mas fuertes de suicidio y de la auto-destrucción
de sí mismo (¿si no se aguantan a sí mismas podrán aguantan a los
demás? (comunidad).
Estar a mi favor es hacer la experiencia de que yo tengo valor. de que
mis ideas son importantes. Que yo también puedo opinar, sugerir,
estar de acuerdo o en desacuerdo.
Quien está en contra de sí mismo, no apoya sus ideas. sus
conocimientos, acaba dando valor solamente a los otros:
- ellos saben más
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- conocen más
- son más inteligentes y más creativos.
Para superar este problema es preciso la ayuda de un profesional.
b) segundo nivel

Es aceptar la plena realidad de mi experiencia. Es aceptar que soy lo
que soy; que pienso lo que pienso; que siento lo que siento, que
deseo lo que sedeo.
Por ejemplo: si yo estoy con rabia, no puedo negar que tengo rabia.
El hecho de expresar un sentimiento es la mejor manera y más
saludable de hacerlo desaparecer.
Negar un sentimiento, luchar contra él, resistir, es darle más fuerza y
más potencia.
e) tercer nivel

Es hacer la experiencia de ser amigo de uno mismo. La persona que
es amiga de sí mismo no se condena, ni se culpabilíza de sus errores,
de sus fallas, busca superarlos sin destruirse.
3) Vivir conscíentemente
La conciencia es la más alta manifestación de la vida.
Vivir conscientemente significa querer estar consciente de todo lo que
hace relación a nuestras acciones, nuestras capacidades, valores y
objetivos. Comportándonos de acuerdo con lo que vemos y conocemos.
Vivir conscientemente implica, reto por los hechos de la realidad. Es
vivir conscientemente ante la realidad. Vivir conscientemente es tener la
mente activa en vez de pasiva. Es la capacidad de pensar, actualizar,
decidir por mí mismo. Pensar significa escoger usando la mente, el
pensamiento. Los que no piensan se dejan llevar por la emoción, por
aquello que es más fácil usar la mente, pensar, es esencial para todo ser
humano.
Las personas que no piensan ciertamente irán al fracaso.
Vivir conscientemente es ver y corregir los errores
- es querer entender el mundo que me rodea.
- Es tomar decisiones oportunas.
La práctica de vivir conscientemente el primer pilar de la auto-estima.
4) Somos lo que somos
Una de las principales actividades de una persona que quiere vivir con ...
es elevar cautiva mente su auto-afirmación. Puede ser que a primera
vista parezca orgullo, pero en verdad es algo positivo y necesario para la
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plena realización del ser humano.
Esa actitud tiene corno principio al hecho de que cada uno tiene derecho
a ser feliz. Además de eso, de tener experiencia de que la vida me
pertenece y buscar por todos 105 medios vivir de ia mejor manera
posible, amparado y guiado por mi conciencia.
La auto afirmación es tornar en cuanta mis necesidades y rn:s '¡alore·,.
[\Jo podemos hacer siempre !o que otros nos picen. PfdC!Ca¡ ia aUlu
afirmación es vivir con auten:icidad y hable\! y actuar de ¿¡cuerdo 'l 1;1,',
convicciones y mis vntirn iPlltos más '¡'li rllOS. no h J(er 'a~ U)"L ¡¡.jr,1
agradar ó los otros
Practicor la cuto,af;rrnación con
con<,istec'('él ,>e, ¡" .. :,d'
cornpromel:do con e! oerf'( "", de ",,¡ JI.
:![:(:1 le:wr la nrc'pl,)"!(!,' '"
sus ¡"rupi.,':s manos. Signif;(, 'j(.!
" 1,1 p:o[,i,: ex. t ,'
allto-estil1a sallidab!e I1r'd rOfl\:qo
p"rd er,í' " :,'!
de',Lifíc" de la vli,h. i'Jch"nd'J par" _¡;en,,·,L
~·d; d "SO h.,
CjU('j,- ,:'
105 prC'i)IGS vaI0"2'" las ooh)icialidJ',I", id,' u!¡r]ad'"s.,1iI :J'J"C ':','
o ',implement:" r e p'2tir J,) que lo', '::t(e"
l.
i, 'jarln1ld .1' '
exigente, que nos hará felice<, y rr,¡ii7,"IJ f" :lUi'ild, 7"rédS ;.

5) el futuro pertenece a quien tiene sueño,c,
E: \11121'10 hoce parte de la vida delst'r hurndllo. Sin
existe Vida, no exi~,ten rezones paí'C

¡tiC

nélr.

~upilo'"

pro/''- ~()" r,;.

Vivir"", soñando, proyectando, ::nac¡inando ('J",,,' nUPVd', y J.:.'rprl\',
SomO', ',eres humanO\ etemamente in,a¡i,fec hos
Cuando adquirimos dlgu que soñ,íi>" '1 10', durante> mucho ¡¡'IT,í)i~
abl'en entonces la, puertas para otros s¡Jeno,
nu existirr;'!'; C:,J. :,U'fl "
la vida perdería su encanto, o dejaría dI? ".el'. (,jarldo un Cl':,'I) Illd
pierde el encanto de la vida, se dice que perdió el rumbo, no ,abe pe)r
qué vive ni para qué vive; ni sabe para dónde va. Ha perdido l'! rumho.

"1

Es fundamental tener en la vida un para qué vivir. porque enton((', se
sacaran fuerzas para seguir adE·lante en la vida.
Quien no encuentra razones para la lucha diaria, se levanta cansado, pasa
el día de mal humor va a dormir sin deseo de levantarse. La vida se
vuelve pesada, todo se hace de modo automático, sin sentido ni gusto.
Una pregunta:

¿Cuál es la razón que tú tienes para vivir?

6) Integridad personal
Una persona de auto-estima saludable procura integrar en su vida 105
ideales, las convicciones, 105 criterios las creerr'~. ') '>u comportamiento. •
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LA VOCACION EN LOS
HERMANOS: EXPERIENCIAS
Son los !llJsmos Hern·,rl!HJS qUI('I'¡('S 110S cjcsCllben y hablan de su
propia re,liiddd I/ocac lonal
Tc)(ios h,lIJlar'.JIl, (ontarcm, expusieron idS
H~cl;1I1/d'; (le 5')·, é :1illIIH)S \!C)(d(ICírld1c', Cllel!quieril de el 1,1'. fue digna de
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2.

HERMANO LEOPOLDO RUANO LIRA. (PROVINCIA DE

México).

Por mi proyecto de vida durante un gran tiempo, he estado
participandc de las misiones itinerantes y pastoral parroquial. Esto me ha
llevado a tornar conciencia del servicio-celebrativo al que puedo y debo
entregarme. Siento inquietudes por llegar al diaconado permanente
(pero es sólo una inquietud, la cual tengo que madurar). Pero en este
momento me siento tranquilo, trabajando en la pastoral parroquial.
Una experiencia fuerte en mi vida fue cuando en un nuevo destino
en una parroquia "x", el párroco me dijo que no me metiera en
catequesis porque había directora, tampoco en la sacristía porque había
sacristán, tamf)oco en la economia porque había ecónomo, tampoco en la
oficina porque ... etc.
Yo me molesté al momento y quería huir, no sé si a mi casa o la
casa central ...
Esto lo empecé a superar con silencio y síendo creativo, buscando
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otros trabajos como reparación de muebles, cuidando el jardín, lavando
los coches y principalmente con trabajos en la computadora ... así me
gané la conf.ianza de los padres y hasta terminé siendo coordinador de la
catequesis y administrador de la papelería oficial (contaduría).

3. HERMANO ALVARO HERRA RUANA
(VICE PROVINCIA DE COSTA RICA).

Naci en la provincia de Limón, en una familia campesina y pobre;
desde niño soñé llegar a ser religioso. Tuve que pasar muchas dificultades
para hacer realidad mi sueño, por el hecho de ser pobre y campesino.
Pero gracias que Dios da todo a su tiempo.
Cooperando en mi parroquia como catequista conod a un exseminarista vicentino, el cual conociendo mi deseo, me invitó a la capital
para llevarme a la casa de formación de la C.M. después de haber hablado
con el formador, me invitó a participar un año en la convivencia
vocacional. En 1989 entré en la casa de formación y dos años después me
enviaron a la misión de Talamanca -reserva indígena- en 1994 me
enviaron a México para hacer el Seminario Interno; luego volví a la misma
misión donde hasta el día de hoy he sido muy feliz.
Dificultades: muchas han sido, entre otras cosas, por ser campesino,
pobre y tener pocos estudios.
Proyecto de vida: tener más conocimiento sobre los quehaceres de
la C.M. y de mi viceprovincia; capacitarme en lo que pueda según mis
capacidades, para así poder enfrentarme a los desafíos de nuestros
tiempos como hermano de la Congregación de la Misión, y así vivir más
feliz mi vocación.
4.

HERMANO MILTON PEREIRA (PRovINCIA DE RIO DE JANEIRO).

Ao entrar para o seminario Illenor en 1998 quería ser padre da
congregac;ao da missáo na mesma época descubrí que había hirmaos. Ao
termino do 1ro ano de filosofía em 2002 fui para o Seminario Interno, no
mesmo decobri o valor que Sao Vicente dava para os herma09. A Pélrtir
deta experiencia tome novó camino, procurando rezar mais e mais a Deus
e a Sao Vicente para que me mostrasse qual o melhor camino a seguir.
Foi a partir das minhas orac;6es que descibrie o que Deus e Sao
Vicente queriam de mino A partir de mina experiencia de orac;ao me
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decidi por ser un leigo consagrado na contrac;ao da missao, e hoje sou
mito feliz nesta mina escolha.

5. HERMANO JORGE HIPOLlTO HIDALGO (PROVINCIA DE CHILE).
Mi vocación se podría decir que nació cuando un amigo de mi
barrio me invitó a participar de una Comunidad Eclesial de Base, y
gustaba de la espiritualidad de San Antonio Maria Claret.
Esto sucedió años después que mi madre falleció de un cáncer. Fui
a este grupo con muy pocas intenciones de conocer algo nuevo, pero
después de un año hice mi Primera Comunión y Confirmación y seguí
participando de la comunidad y me integré a los diferentes trabajos
pastorales de la parroquia. Después de unos años ya le ayudaba a la
monitora en la formación de los adultos.
Pues bien, en uno de
maravillosa, y me preguntaba
antes? Y me pasó por la mente
Después de una reladón de
teníamos), todo se acabó.

esos encuentros conocí a una mujer
¿Dónde estaba que no me había fijado
que ella podía ser mi esposa en el futuro.
tres años (hasta planes para casarnos

En adelante empecé a sentir algo
estudiante diocesano que se preparaba
libro sobre la vida de San Vicente, el
Francisco Sampedro, quien era en ese
misioneros paúles.

que no había sentido, pues un
para las órdenes me prestó un
cual leí y releí, y conocí al P.
momento el provincial ele los

De ese encuentro descubrí por dónde iba mi camino. Luego de un
año de seguimiento vocacional, fui aceptado en la Congregación como
propedéutico. Al poco tiempo me trasladaron a una comunidad al Sur
del país y posteriormente al Seminario Interno en el Perú, donde emití los
Buenos Propósitos.
Regresé a Chile al año siguiente.
Recorrí varias casas de la
comunidad, hasta llegué a la comunidad de San Vicente en Val Paraíso
donde estuve cerca de dos años, y el 26 de Noviembre de 1999 emití mis
votos y me incorporé a la Congregación.
He realizado, con los años, muchos trabajos y servicios. Ahora me
encuentro en la casa central desempeñando varias tareas y estoy muy
contento con mi vocación que no la cambio por nada. 587
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El Hermano y la Pastoral Vocacional
P. Pelaglo Taveras. C.M.
Proulnda de Puerto Rico

¿Por qué hay pocas vocaciones de hennanos?
l· Poco conocimiento sobre la identidad de los hermanos.
2-

3-

4-

5-

6-

78-

9·

La gente
común no distingue entre hermanos y padres.
Falta de promoción: En las jomadas vocacionales se habla de las
vocaciones sacerdotales y se invita a los jóvenes a ser sacerdotes.
pero no se invita a ser hermanos.
Ausencia de los hermanos en la promoción vocacional: Cuando se
hacen jornadas vocacionales van los seminaristas y sacerdotes. pero
los hermanos no participan. con raras excepciones.
Falta de reconocimiento del trabajo de los hermanos: Los sacerdotes
hacemos poco reconocimiento del trabajo del hermano y muchas
veces son relegados a trabajos domésticos sin IntegrarJos a la
pastoral.
Errónea presentación de la vocación del hermano: Cuando un
seminarista tiene limitaciones para 105 estudios sacerdotales. en
ocasiones. se les invita a quedarse en la comunidad como hermanos
coadjutores.
Falta de plan formativo para hermanos: Se conocen pocos planes de
formación para hermanos. Los hermanos se forman junto a los que
se preparan para el sacerdocio. Algunos se sienten mal. porque
mientras los seminaristas van a la universidad, los hermanos se
quedan en casa limpiando.
•
Dificultad de convivencia: El hermano cuando Vive entre padres en
ocasiones se siente marginado y con pocos derechos.
Falta. de visión de la realidad: Hoy viVimos en un tiempo diferente y la
gente tiene mucha información y comunicación. Es necesario formar
de acuerdo a los tiempos y preparar a los hermanos para que ejerzan
su ministerio de acuerdo a los 'carismas y dones que poseen. Hoy se
habla de la especialización. y los hermanos deben prepararse para
realizar algún trabajo técnico.
Humildad y servicio: Estamos en la época de las diferencias
indiViduales y los derechos humanos. La gente es cada vez menos
humilde. por tanto hay que tener en cuenta el respeto a 105 derechos
de la persona y el concepto de obediencia de nuestro tiempo. La
vocación es un don de Dios y hemos crear un ambiente de fe y
fratemldad. -
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CONCLUSIONES Y DESAFíos DEL 1 EH
ENCUENTRO DE HERMANOS VICENTINOS DE
AMÉRICA LATINA ICLAPVll
SANTO DOMINGO, 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2007

1.

Aquí se presentan las conclusiones y los desafíos del 1er encuentro
de Hermanos Vicentinos de América Latina (CLAPVI). No hemos
pretendido hacer un documento teórico y exhaustivo, sino sencillo y
orientador de la práctica. Se dan por supuestos todos los principios
enunciados en las Constituciones y Estatutos de la Congregación de
la Misión, al igual que el contenido de los temas tratados en el
encuentro. Hemos pretendido remarcar o hacer énfasis en aquellos
aspectos que consideramos más importantes y prioritarios en la
situación actual del Hermano en la Congregación. El contenido está
agru¡:.ado según los temas tratados en el encuentro: identidad,
misión, perfil, formación y pastoral vocacional.

2.

Este documento está pensado, sobre todo, para el presente y futuro
de los Hermanos en la Congregación, según la situación del mundo
actual. No pretendemos, de ningún modo, rechazar o juzgar la
realidad de los Hermanos en el pasado. Al contrario, muchos de
estos Hermanos nos han edificado con su ejemplo de vida sencilla, y
han sido estímulo para nuestra propia vocación como Hermanos de
la Congregación de la Misión.

IDENTIDAD

3.

Las Constituciones, siguiendo el ideal de San Vicente, nos presentan
nuestra vocación: Seguir a Cristo Evangelizador de los Pobres'. Por
lo tanto, clérigos y laicos somos misioneros vicentinos 2 •

4.

En la mayoría de los países se nos conoce bajo la denominación de
Padres Vicentinos" (Paúles, Lazaristas, Paulinos), esta expresión
excluye la realidad del Hermano y, por consiguiente, la naturaleza
propia de la Congregación. Desearíamos que se nos conociera como
lO

1

2

Cfr. ce. ,
Cfr. CC. 4
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.. Misioneros1 Vicentinos" (Paúles, Lazaristas, Paulinos).
5.

Al misionero vicentino laico, se le ha llamado tradicionalmente
Hermano Coadjutor. El vocablo .. Coadjutor' no aparece en las
Constituciones actuales. Esto proviene de una mentalidad que
concebía al Hermano como un misionero de segunda clase. con la
única finalidad de ayudar al sacerdote.
Desearíamos que se
suprimiese del vocabulario de la Congregación dicha palabra, y lo
que es más importante, esta mentalidad. Nos gustaría ser conocidos
como" Hermanos4 Vicentinos" (Paúles, Lazaristas, Paulinos).

6.

El Hermano, como laico consagrado en la Misión, se diferencia del
seglar por su voto de Estabilidad, se entrega a Evangelizar a los
pobres en la Congregación todo el tiempo de su vida.

7.

El Hermano, como laico consagrado en la Misión, se diferencia del
Religioso consagrado. en que los votos no son una finalidad de
santificación. sino un medio para alcanzar el fin de la Congregación.

MISiÓN

8.

Como Misioneros Vicentinos, clérigos y laicos, participamos de la
misma vocación-misión. El Hermano, a diferencia del clérigo, debe
vivir su vocación-misión desde su laicidad consagrada.

PERFIL Y FORMACiÓN
9.

De acuerdo con las directrices de nuestras Constituciones queremos
que el Hermano tenga una formación integral para ser misionero
vicentin0 5 • Pensamos que sería muy conveniente elaborar una Ratio
Formationis de los Hermanos para la Congregación de la Misión, con
la participación de los mismos Hermanos.

10. Creemos que sería muy bueno para la integración y formación de los
misioneros vicentinos, que los candidatos a clérigos y a Hermanos
residan juntos, en la misma casa, durante su periodo de Formación
Inicial. Igualmente sería muy deseable que un Hermano participase
activamente del proceso formativo, viviendo en la misma casa o
Cfr. CC. 52&1
Cfr. CC. 52&1,2°
5 Cfr. CC. 91 & 1

3
4
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yendo en momentos puntuales.

11. Eje vicentino: Creemos que la Formación vicentina es fundamental
para configurarnos como misioneros vicentinos. Reconocemos que
hemos sido poco formados en este aspecto, no habiendo sido un eje
de nuestra formación y por lo tanto es necesario ahondar y
profundizar en ella.
12. Dimensión Humana: Por la insuficiente consideración que ha
tenido el Hermano en la Congregación, éste ha vivido un estado de
baja autoestima. Ya se está dando un reconocimiento de su papel
en la Congregación. pero debería aumentarse hasta situarlo en plano
de igualdad a todo misionero vicentino. El Hermano. por su parte,
debe tomar conciencia de este hecho y formarse para alcanzar
equilibrio emocional y madurez afectiva, estando abierto a la ayuda
psicológica de expertos.
13. Dimensión espiritual: Generalmente nuestra oración se ha
convertido en una actividad monótona y no nos permite tener una
buena experiencia de Dios. Solemos estar muy pegados a los
horarios, y cuando estos desaparecen o el trabajo nos abruma.
desaparece la oración. Echamos de menos. en nuestra formación.
una escuela de oración vicentina que nos introduzca en la necesidad
de orar, partiendo de la realidad de los pobres.
14. Dimensión intelectual: Sería conveniente para los Hennanos
tener cierta formación bíblico-teológica.
Las razones que nos
motivan a pensar esto son:
- Los pobres necesitan de lo mejor para ser evangelizados y
servidos.
Porque es base para la Pastoral.
La formación de los laicos como prioritaria y urgente en América
Latina. La gente cada vez esta más preparada, hay que estar a
su nivel, poder dar una formación de calidad.
Es necesario para el trabajo con la Familia Vicentina.
Permitiría al Hermano ser activo en los diálogos teológicos de la
Comunidad y en la planificación pastoral.
Ayuda a la autoestima y permite sentirse en condición de
igualdad con el clérigo.
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15. Formación específica y profesional: Los Estatutos6 indican
que los misioneros necesitan de una formación específica y
profesional que esté de acuerdo con sus cualidades y la necesidad
de la Misión.
Los Hermanos, para cumplir mejor el fin de la
Congregación, necesitan con urgencia de esta especialización.

16. Dimensión ApC!stólica: Hoy en día, es claro que el Hermano tiene
mllchas y diversas posibilidades de trabajo apostólico.
En la Congregación: E:;;te ha sido el ámbito tradicional de
trabajo de! Hermano, prestador de servicios en la Comunidad.
No rechazamos los servicios sencillos. pero creemos que es el
momento, con un<~ preparación adecuada, de ampliar el
horizonte de trabajo él esos oficios que tiene el clérigo y no se
desprenden
del
SClcramento
del
Orden
(ecónomo,
administrador. formador .. ,).
~n

la Iglesiª-, Reconocemos que se está dando una expansión
del trabajo apostólico del Hermano en este campo. Creemos
que el Hermano. por su condición de laico, puede potenciar el
protagonismo de los laicos como agentes de Pastoral en la
IgleSia. mediante su animación y su formación.

EJ.)

el Ml~ndo: El laico esta llamado a santificar y evangelizar
I ealidades del mundo. El Hermano, como laico, puede ser
presencia de la Iglesia en estas realidades (educación, salud,
mf'dios de comunicación ... ), siempre que lo haga desde la
planificacion del proyecto Provincial y comunitario.
la~;

17.

Dime~sión Comunitaria: Debido al rol tradicional del Hermano,
es posible que este haya sido un miembro pasivo en la vida
Comunitaria. tendiendo a aislarse.
Hoy debemos ser agentes
activos en la construcción de la Comunidad.

18. Entendido esto, creemos que es necesaria una concientización entre
los clérigos para favorecer la integración de los Hermanos.
Proponemos que en la meditación comunitaria, en las evaluaciones
de los Proyectos Comunitarios y Provinciales. en las casas de
Formación yen la Formación Permanente se estudien los temas y las
conclusiones de este encuentro.
6

Cfr. EE. 40 Y 48.
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19. Para una mayor integración del Hermano en la Congregación sería
muy conveniente asegurar la presencia de los mismos en las
Asambleas Provinciales y Generales.

PASTORAL VOCACIONAL
20. Como se indica en este documento, lo fundamental es nuestra
identidad vicentina; por lo que la pastoral vocacional debería
presentar, en primer lugar, el llamado de Dios para ser Misionero
Vicentino.

21. Sería deseable preparar a los ilermenos para la promoción
vocacional, al igual que disponer de materiales que presenten la
vocación de Hermano.

22. Siempre que sea posible, los Hermanos deberían pa . . ticipar en la
Comisión de Pastoral Vocacional, y en las acciones concretas de
promoción vocacional (jornadas, encuentros, charlas, retiros,
campamentos .. J.

23. Pensamos que algunos criterios básicos pueden ayudar a self;ccionar
los candidatos a Hermano. Sugerimos Llna edad de 18 a 30 años;
Linos estudios mínimos de Secundaria; y una buena salud física y
mental.

24. Corno ha sucedido en algunas ocasiones, pensamos que no
deberíamos "forzar" a los candidatos para que sean clérigos. El
camino sería potenciar el discernimiento personal, y para eso es
fundamental el acompañamiento vocacional.

SEGUIMIENTO DEL ENCUENTRO
25. Creemos

que sería bueno y necesario que los Hermanos
mantuviéramos una comunicaclon continua para seguir las
conclusiones y desafíos de este encuentro. Por lo tanto, la creación
de una Comisión ayudaría a mantener esta comunicación.

En Santo Domingo, a 20 de octubre de 2007.

Hermanos Vicentinos de la CL.APVI.
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CRONICAS
CLAPVI
PRIMER ENCUENTRO DE
HERMANOS VICENTINOS
SANTO DOMINGO,
14 AL 21 DE OCTUBRE 2007
P. Emilio Melchor, C.M.
Secretario de CLAPVI

DIA 14, DOMINGO:
E: cartel del programa anunciaba: "DlA DE LLEGADA". Y como las gotas de
agua desprendidas de las altas nubes fueron llegando len-ta-men-te los
Hermanos convocados a su primer encuentro en la historia de CLAPVI, y aún
más significativo y diciente: en toda la historia de la Congregación (al menos que
este cronista tenga por sabido).
Para algunos era también la primera salida de su país. Y esa era una
"contraseña" que mostraban en la sonrisa de su rostro y en el mirar de sus ojos.
Su ilusión era más sonora que los mismos abrazos que recibían de los anfitriones
que los esperaban. De esa manera iban sintiéndose como en su misma casa: con
calor, cariño, reconocimiento, y sus temores y timidez se les iba cayendo de su
imaginación como las gotas de rocío van desapareciendo cuando el sol las
calienta con su presencia.

y así, de dos en dos -como el Señor había enviado a sus discípulos-, y hasta de
tres en tres -como sus Visitadores les habían escogido-, sin que faltara alguno
que sólo venía acompañado de su inseparable ángel de su guarda, fueron
completando el número de 20, que expresado en porcentaje significa que se
reúnen para este encuentro el casi 60 % de los 36.Hermanos Coadjutores que
tenemos entre las 13 Provincias, 1 Viceprovincia, 4 Delegaciones. y 1 Misión
Internacional que conformamos CLAPVI.

y puestos él hacer hablar a los números, diremos que han venido de 9 países o
Provincias, que para el mayor conocimiento de nuestros lectores señalamos por
orden alfabético en el siguiente cuadro estadístico:
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PROVINCIA
1- BARCELONA (HONDURAS)

2- COLOMBIA
3- COSTA RICA
4- CHILE
5- MEXICO
6- PERU
7- PUERTO RI CO
8- RIO DE JANEIRO
9- VENEZUELA

TOTAL

N° DE HERMANOS
PARTICIPANTES
EN EL ENCUENTRO
2
2
2
2
3
1
4
3
f--.
1
20

N° DE HERMANOS
EXISTENTES EN
LA PROVINCIA
2
9
3
2
6
1
4

8
1

36

y así se llegó al lugar del encuentro que nuestra Provincia anfitriona de Puerto
Rico nos ha preparado con tanta amabilidad y deferencia en la ciudad de Santo
Domingo. Una casa donde vamos a pasar esta semana de encuentro y reflexión;
de constataciones y profundización; de desahogos y de proyectos. La casa se
llama: "Escuela de Euangelización Juan Publo JI", y en cuya cripta reposan los
restos del recordado P Emiliano Tardii, nran adalid del movimiento Carismático
Católico, nacido en Canadá, pero que durante 43 a.ños trabajó en Santo
Domingo, habiendo sembrado el movimiento Carismático Católico por toda
América Latína. En este ambiente de presencia del Espíritu Santo vamos a pasar
estos días de nuesh'u encuentro, desde las 5:45 de la tarde de este soleado
domingo, 14 de octubre, en que llegamos
Como el leproso samaritano y "extranjero", que nos dice el evangelio del día,
nos postramos antes el Señor para darle también las gracias por tanta dicha
como va a suponer para todos nosotros, este nuestro primer encuentro de
Hermanos de la Congregación.

DIA 15, LUNES:
Como primer día del encuentro, y animados por la memoria de Santa Teresa, la
de Avila, con su "Nada te turbe... .Sólo Dios basta", iniciamos nuestra actividad
con la Eucaristía, presidida por el Presidente de CLAPVI, acompañado en el
altar por los Padres que componen el Consejo Ejecutivo de nuestra Conferencia,
y formando corona real en tomo al altar la veintena de los Hermanos.

MOMENTO INAUGURAL:
Así nos hizo sentir a San Vicente nuestro Maestro de ceremonias del acto
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inaugural del encuentro, el DiéÍcono Antony Díaz "Lo que les he dIcho (J los
padres, os lo digo también a todos vosotros, hermanos, no creáis que estáis libres
de la obligación de trabajar por la saluación de los pobres, pue..<:¡ también vosotros
podéis hacerlo a vuestro modo tan bien como los mismos predicadores y con
menos peligro. Por lo demás estáis obligados a ello"
Acertada ocurrencia y UWl m?lnera de deCImos que ~)an Vice~,¡c c;uería estar
entre nosotros, sí, presidiendo este encuentro tan importante pam. él y para
nosotros, junto a todo el Consejo Ejecutivo de CLAPVI, quienes, con su
presencia física, daban el realce y el reconocimiento de importanci<1 e jrlterés que
merecen nuestros queridos Hem1anos Coadjuton~s. Era una rnaner?l de escn'ú
con letras de oro el "tesoro que son pora in Compañía nuestros .Hermanos".
y hablaron, como em ndtural y obligado, el Presidente de CI.APVI, P.
Francisco Solás, diciendo cómo CLAPVI pien~.a y quiere él los Hcrmcnos, y
que siendo el número de Hennanos t?lr. CSCtlS0 en nuestras Provincias estd
respuesta de 20 Hermanos es muy positiva, y cómo su rol en la Congreg¿Kióll es
protagónico y vital pnra el fortalecimiento de la misma, si"lldo este encuel!iro
una esperanza que marcará pautas y' luces, semilla y Cllicienle pdra otros que ie
pueden suceder a nivel de toda la Congregación.

No podía faltar la Bienvenida del Visitador anfitrión ~e la PIO\lincia de
Puerto Rico, el P. Faustlno Burgos. Nos abr;f, él ~odos las p'ePrtas de la
Provincia y de los corazones de los Cohermanos de la misma Y para hacerlo
más sensible nos lo ilustró con una proyección -visb dí' la CilJdad de Santc'
Domingo.

NOS HABLA EL P. GENERAL
Si alguien ha manifestado interés por este primer en(ventro de Hermanos
Coadjutores ha sido nuestro P. General. D(>.sete el momento en que se le
comunicó la ide<1. no supo ni contener ni disimular su emo,jón. Y la manifest(.
de muchas maneras. Ante la imposibilidad de poder estar presente físic?lIl1Pnts.
prometió hacerse ver y oír a través de una videoconferencía. Y así fue. Los
aplausos a su persona y mensaje íue la manera cómo los Hemlano,agradecieron tal gesto del padre que tiene muy presente a sus hijos

PARA QUÉ, POR QUÉ, CUÁL ES EL SENHDO DE ESTE PRIMER
ENCUENTRO PARA NUESTROS HERMANOS COADJUTORES? A estos
interrogantes el Secretario de CLAPVI, P. Emilio Melchor, respondio
descubriendo los hilos con que se fue tejiendo este hennoso tapiz que queremos
sea el encuentro. Y habló de las cinco líneas que, a modo de rieles, se han
construido para que el desarrollo de este encuentro pueda caminar con tata!
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facilidad y seguridad:
EL TITULO: "Identidad y misión del Hermano como consagrado y Vicentino
en el hoy y en el aquí de la América Latina"
EL LEMA, tomadeo del mismo San Vicente: "Un buen Hermano es un tesoro
para la Comparíío"
LA JUSTIFICACION que tj~me este encuentro: "La Congregación de la
Misión consta de clérigos y legos" se~lún rezan nuestras Reglas comunes
EL OBJETIVO GENERAL: "Que los Hermanos constaten. traten, reflexionen,
profundicen en su propia idertidad y misión, como laicos consagrados, en la
19lesia y pora la Misión"
LOS OBJETIVOS ESPECIFICaS. o los aspectos que vamos a tratar y que
deseamos conSCf.lUlr al terminar el encuentro. Por su importancia, para que
los lectores comprendan sintéticamente el contenido desde un principio, los
señalamos expresar.lente:

1-

Que los Hermanos se ubiquen en su realidad de laicos consagrados.

2-

Que puedan comprender los momentos históricos y existenciales de los
Hermanos en la C. M. y en sus Provincias

3-

Que puedan compartir sus experiencias personales y ambientales
Que se concienticen sobre su propia formación y outoestima
Que constoten sus propios desafios para poder enfrentarlos y dar
respuestas adecuadas
QL:t'~ se planteen la promoción vocacional para Hermanos, y que pueda
ser l/euada por elfos mi.' '!I 's.

45-

6-

y siguiendo 1,13 reglas de una ouligada presentación, y más para los que se
;mcuentran por primera vez, los Hermanos fueron presentando sus'pasaportes"
de identidad vicenciana, diciéndonos quiénes son, de dónde vienen y cuál es su
trabajo del momento.

DESARROLlANf!3:') !.A PROGRA,MACION:

y empezamos el trabajo en <;erio y en profundidad. Las filas las rompió el P.
MarHo Nasayó, de la Provincia de Colombia. Desarrolló el tema de La
identidad y Misión del Hermano como consagrado y vicentiTlo hoy en América
latina. Lo desarrolló en dos conferencias seguidas de sendos trabajos glUpales de
n1¡:¡riana y tarde, que se complementaron con dos plenarios, llenos de
. :ón y entusiasmo. Estos fueron los pensamientos del expositor, que este
cronista les expone en forma "comprimida":

partid~)
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Partió dando UTla panorámica del ser del laico, mostrando a su paso su propia
espiritualidad, pasando después al lugar especia! que el Hermano ocupa dentro
de la Iglesia. Por la tarde hizo hincapié aterrizando el tema, desarrol/ando la
uocación y misión el Hermano Vicentino en la Iglesia 9 en la Congregación,
concluyendo con unas anheladas esperanzas para el Hermano de hoy y del
mañana.

La oración vespertina fue preparada por los Hermanos de la provincia de
Barcelona (Honduras), cantando las glorias a la Santa del día: la mística Santa
Teresa.
Por la noche, una evaluación del grupo nos dio la confmnación de haber ten:du
un primer día lleno de satisfacciones y merecedor de tocL, felicitación porrjUC
vimos, como el Señor al crear el mundo que nos regaió. que había sido muy
bueno.

El Hermano Valcarcel, nos dispuso, con la oración de la noche, a seguir tu
lucha que todo "buen religioso" lleva consigo, pero invitándonos al descanso q'JC
todo buen obrero merece después de haber trabajado como operario del Reino.

DIA 16, MARTES
Son los Hermanos de Costa Rica --<:onocidos cariñosamente como los "tieos"quienes aT1lmaron nuestrds L,1udes matutinas.
Nuestro segundo día del encuentro está dedicado a profundizar en la línea
uicentina.
El Moderador de tumo es el Hermano José Marino, de la Provincia de
Perú. Es el único Hermano en la Provincia, y según el decir de su Visitador, el
tesoro de la misma

La orientación está a cargo del P. Francisco Rodríguez, de la Provincia de
Venezuela.
La temática se precisó con este título: "El perfil del Hermano de la Congregación
de la Misión"
El contenido tan denso como rico; extenso pero compendioso: abundante mas
selectivo.
El ponente supo configurar en una amplia gama de referencias, aspectos tan
concretos como son los seis perfiles que presentó como si se tratara de un árbol,
llamado personalidad, del que brotan seis ramas, que tienen los nombres propios
de sus perfiles: humano -o el "hombre de la personalidad integrada" -; espiritual
- o el "hombre de Dios"; uicenciano -o la persona "revestida del Espíritu de
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Jesucristo, evangelizador de los pobres"; comunitario -o el hombre "Hermano".
"Amigo"; apostólico -o el ser "misionero"; intelectual -o la persona
"competente". Y de cada una de estas ramas, pendían colgadas, como
preciados frutos, las cualidades y virtudes; las capacidades y los hábitos que
confirman la veracidad de tales perfiles. Todo ello fue presentado a modo de
pautas, puntos, orientaciones como ayuda para la reflexión personal y
comunitaria, tomando conciencia de que se presenta un ideal hacia el que
debemos caminar, dentro de la dinámica del cambio por ser personas
perfectibles y modificables, y que en el lenguaje evangélico se llama proceso de
conuersión.
Siendo seis los perfiles, tres se estudiaron por ia mai'1ana, y tres por la tarde,
según la consabida dinámica de exposición, trabajo grupal y plenario
Los Hermanos de Chile nos prepararon la Eucaristía que nos presidió el P.
Faustino Burgos, nuestro Provincial anfitrión.
Es muy fácil que nuestros lectores puedan comprender que el día resultó
laborioso, y al finalizar la jornada nuestros queridos Hermanos, que saben le que
es trabajo y sudor, estarían necesitados de descanso y distracción. Por eso,
como punto final de este día, tuvimos la película titulada PEPINO Repiao, que
nos mostró, con tono jocoso, cierta crítica a algunos ambientes del costumbrismo
dominicano.

Antes de irnos a descansar los Hermanos brasileros nos invitaron a orar con el
Padre Nuestro y el Ave María en portugués.

DÍA 17, MIERCOLES
y estamos en el tercer día de nuestro encuentro de los Hermanos. Hoy los
Hermanos de México nos han dirigido la oración de la mañana. Y aunque en
la liturgia del día no aparecía nada de Nuestra Señora de Guadalupe, ellos nos la
recordaron con gran fervor y entusiasmo.

y nos empezaron a llegar algunos correos, señal de que hay quien se acuerda de
nosotros. El P, Ubillús desde Roma nos envía sus saludos y promete sus
oraciones por el éxito del encuentro. El Visitador de Río, P. Agnaldo, nos
saluda desde Brasil y pide a San Vicente nos bendiga copiosamente. El P.
Borda, Visitador de Perú, nos sorprendió comunicándonos la muerte de un
Cohermano de su Provincia; nos comprometimos a orar por su eterno descanso.
Para todos nuestro agradecimiento.
Para que este encuentro pueda tener su resonancia y pueda ser tenido en cuenta
después de que nuestros Hermanos dejen de hablar en él, empezamos a escribir
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las conclusiones. como froto del trabajo realizado y. de las reflaioneS que
vamos teniendo. Pero como este punto es demasiado Importante, dejaremos
para su .usto momento el vaciado en conjunto de todas ellas.. y el tiempo. para
que la Comlsi6n de sfntesis y conclusiones vaya haciendo su trábajo.
Esta mañana, el Hermano Carlos Marcellno, de Múleo, nos expuso e
ilustro con un power point la experiencia de su propia vocaci6n ya que despu",
en los grupos, cada Hermano expondrá ante sus compaileros de trabajo el
proceso vocacional que ha vivido. En cada grupo, seleccionarán el relato
vocacional que más haya impactado al gNpo para darlo a conocer en el plenario
al resto de los participantes en el encuentro. Y junto con la experiencia
vocacional tambl~n se trabaj6 sobre la mayor dificultad que han tenido que
enfrentarse y el modo c6mo supieron resolverla. Se trataba de que la experiencia
y el ejemplo de unos pueda ayudar e iluminar a los demás. Los lectores podrán
comprender que se trató de momentos emotivos y éinoclonantes; admirables y
nenos de vida y ejemplaridad. Pero. por ser tan vivenciales no es posible
poderlos plasmar en una cr6nica como la presente, y este cronista lo manifiesta
con harto sentimiento y dolor.
Pero si hay ciertos s,entimientos que son imposibles de grabar, hay cosas que
sería imperdonable si no quedaran fotografiadas. Una de eUas es la constancia
de nuestro encuentro. Ya lo creo que seña una gran falla, 51 no se hubiera
impreso en el celuloide de la foto oficial la presencia de estos Hennanos que por
primera vez se reúnen de modo tan solemne. De esa manera podremos
recordarlo y jamás podrá olvidarse gracias a la foto del encuentro, en la que
aparecemos todos identificados Con la camiseta que tambi~n neva impreso el
1090 del encuentro, y que como significativo regalo nos don6 el P. Visitador de
Puerto Rico,.
Por la tarde, otro de los Hennanos participantes en el encuentro, el Hermano
Francisco Serbesal, de la provincia de Barcelona (España), pero que durante
4 años trabaj6 entre los misquitos de Honduras, nos habló sobre ¿Cuál es 'a
formación que debe darse hoya un Hermano de 'a C. M.? Tema por
demás interesante, y que fue tratado con todo el rigor del caso, sembrado de
interrogantes cuestlonadores, y que hizo que en los oyentes se manifestara
verdadero interés y se crearan muchas intervenciones. ¿Podremos dar por
supuesto que en la fonnaci6n inicial de quienes somos misioneros puedan existir
dos clases de fo~acl6n: una para quien no va a ser Hermano y otra para el que
quiere ser Hermano, pero que también va a ser misionero? Porque -y viene la
28 • pregunta-: Formarse, ¿para qué: Para el quehacer o para el ser? Si tanto el
estudiante para sacerdote, como el Hermano, van a ser misioneros
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vicenfinos, ¿no necesitarán los dos una formación que les prepare en esa
dimensión? Porque además: Eso es lo que leemos en las Constituciones, N° 80
en que dice que la formación debe ser completa para todo misionero ya que se
trata de preparase para servir a los pobres. Y el ponente como Hermano, y
hablando a los Hermanos, lanzaba esta pregunta: ¿Creen que a los Hermanos se
nos ha formado de verdad en el para ser misioneros vicentinos? Y mirando
a nuestro quehacer: hoy que la dedicación, oficios, servicios, ministerios que
tenemos muchos Hermanos: ¿se nos está formando para poder realizarlos, como
se les forma a los misioneros que se van a ordenar para que puedan realizar los
ministerios a los que se les va a dedicar? Y m.irando a la especialización:
Muchos de ellos se especializan. ¿Cuántos Hermanos estamos especializados
para llevar a cabo el servicio que prestamos? Para todos los misioneros que se
prepararan en sus diferentes estancias: Seminario Interno, Filosofía, Teología,
exiskn las Ratio Formationis: ¿Dónde está la Ratio Formationis de los
Hermanos'). Se necesita concientizarnos sobre la realidad del Hermano, que yo
no es el "Coadjutor" para hacer cosas que "ayuden" .:'\ los Padres; sino que es
tan agente de evangelización y, por lo tanto, tan misionero como el sacerdote.
¿Qué te parece todo esto, amigo lector, y más si eres uno de los que somos
misioneros vicentinos?

"Al caer de la tarde, y cansados de nuestro labor... '.' el P. Francisco Rodríguez
nos presidió la Eucaristía que nos prepararon nuestros Hermanos de Río.

Como habrás podido comprender. si has seguido el hilo de este encuentro tan
significativo, la columna del termómetro ha ido ascendiendo como señal del
calentamiento con que se está desenvolviendo, como señal e1ara de la positividad
con que se está viviendo. ¡Bendito sea el buen Dios, que hace de'scubrir estas
cosas a los sencillos V a los humildes, porque así le ha parecido bien!
Pues para alegrar aún más los ánimos, la noche se vio inundada de magia y de
folelor. Nada menos que un mago, de los de verdad, con conejo y pases de ¡abra
q ,Q dabra!, nos entretuvo dejándonos con la boca abierta, los ojos bizcos, y la
respiración entrecortada mientras el conejito aparecía y desaparecía, las argollas
se encadenaban y se soltaban, los objetos se transportaban invisiblemente por el
cuerpo del mago y los aires del salón, y el agua desaparecía y se convertía en
papelitos de fiesta, o el papel se transformaba en verdaderas banderas de tela
representantes de todos nuestro países.
Un coro de muchachas de una de nuestra Parroquias nos deleitaron con danzas
y canciones del folelor y cultura dominicana. Pueden imaginarse danzando los
graciosos cuerpos de esas muchachas con el aire y ritmo más puro y típico del
Caribe. Un buen punto final para un día lleno de tantas emociones.
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DIA 18. JUEVES
El Evangelista San Lucas nos cae "simpático" a los vicentinos. Tiene razones
para ello: ¿Quién no recuerda su capítulo 4 en los versículos 16-18? ¿No es el
evangelista que más nos habla de los pobres? Pues hoy los Hermanos de
Puerto Rico nos lo recordaron en la oración al presentarnos su fiesta.
El tema de esta mañana tiene su expliCfJción. El Docummto "Herrncll1os para la
misión" tiene dos líneas que nos obligan a tenerlas en cuenta en '111 encuentro
como el presente: "Conviene superar una visión negathlll det Hennano,
tanto por parte de los clérigos, como de los mismos Hemlanos". Por eso el tema
de la mañana es: "La autoestima para un I-lermano de la C. ~1." Cuánto ncs
hubiera gustado que lo hubiese pre.senlaoo otro de' lo.'": Hennanos que estu
. finalizando sus estudios de psicología en Panamó. Pero le fue imposible hacerkJ
Por eso tenemos que agradecer al .P. Francisco Rodríguez que no puso
dificultad en prestamos este Sf:-ruicio. Bas6 SIl charla y fundamenté: la (lUtoestima
en las 6 siguientes actitudes: 1. Tú ('r~s responsable de tu propIa vida; 2. c..lda
uno tiene un gran desafío: Aceptarse a sí mismo. En este apartado distinguió tres
niveles de aceptación. al Hacer la experiencia de estar siempre a mi favor; b)
Aceptar la plena realidad de mi experiencia; cl Ser amigo de uno mismo. Y
prosiguió con el resto de las actitudes' 3 Vivir conscientemente; 4. SOL105 lo que
somos; 5. El futuro pertenece a qui'm tienen sueños; 6. Una persona de
autoestima tiene una integridad personal

Por ser un tema tan personalizado, cambiamos la dinámica senuid(~ estos dÍJ';
para el trabajo. En vez del trabajo en grupos, lo hici'1)(',; él nivel person<,l
Guiados por una serie de preguntas cada Henmmo dedicó su tiempo él lá
reflexión personal.
Para completar este ambiente de "estima" en los Hermanos, se pasó un power
point de los Hennanos de las diferentes Provincias que están en el encuentro cor
sus fotos y sus datos más significativos. No hay duda de ::;U2 este rnomentc
produjo en los ánimos de los Hennanos que lo contemplaban una ~lran alegría.
que dejaron transparentar visiblemente. Y el trabajo Siguiente. compartir su~
reflexiones personales sobre la autoestima, tuvo más sonoridñd \.'
convencimiento. Salieron mucho más "autoestirnados".

Esta tarde fue diferente: tarde de visita a las abes que la Provincia tiene en la
ciudad de Santo Domingo. Divididos en dos grupos nos repartimos entre las dos
principales parroquias: La de San Vicente y la de Santa Luisa. Las dos en
ambientes donde al mismo San Vicente le hubiera gustado vivir, porque los
pobres, -muy pobres-, le hubieran rodeado, aumentando, sm duda, su peso y su
dolor. No podemos menos de felicitar a nuestros Cohennanos de la Provincia de
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Puerto Rico que viven en Santo Domingo, porque contribuyeron a damos una
muy alta auto-estima respecto a nuestra identidad y vocación misionera.
En dichas Parroquias, coda gnJpO celebró la Cena del Señor, y también la cena
entre los hermanos.

DIA 19, VIERNES
Ultimo día de trabajo e nuestro enCuentro. Podrídmos emular al poeta cunado
decía: "Cómo se pasan los días tan callando".

La eucaristía fue d acto inicial de esta Jornada por razones de logística de la casa.
La s~)ledad y tranquila vida de estos días van a ser invadidos por otros grupos
que iniciarán sus reuniones de oración a partir de esta noche. El P Marlio y los
Hennanos colombianos son el Presidente y los preparadores de la misa.
El Moderador del Jía el es Hermano Jaime, de la Provincia de Barcelona.
Cuatro van a ser las preocupaciones del día: Ir perfilando hasta lograr la
aprobación de las conclusiones; añadir los desafíos a cada uno de los cinco
ternos estudiados; y, sobre todo, presentar un plan de promoción para
Hermanos, teniendo participación los mismos Hermanos. No podremos concluir
el trdbajo del encuentro sin hacer la evaluación del mismo.
El P. Pelagio, adual promotor vocacional de la Provincia de Puerto
Rico, nos presentó el sentido de lo que debe ser y en qué debe consistir una
verdadera promoción vocacional. Nos preguntamos: ¿Por qué hay tan pocas
vocaciones para Herrnanos~l. Y se presentaron alg1.mas de las posibles causas: El
poco conocimiento de la vocación del Hem1ano; la falta de promoción que se ha
tenido; \<1 misma ausencia de las personas de los Hermanos cuando se hace la
promoción vocacional en general; el desconocimiento que se tiene de la
posibilidad de la acción y trabajo pastoral de los Hermanos; la falta de plan en la
vida del Hermano; el trato que a veces se les da a los Hermanos y que es
percibido por los seglares; y hoy día, la vdloración que se les está dando a los
seglares en la 1~11esia, hace que, unido a la falta del conocimiento del verdadero
sentido vocacional del Herrnano, se piense que es una posición intem1edia que
no vale la pena que sea considerada para entregarse como persona y ofrendar
toda una vida.
Con esta preocupación, pero también con esta orientación, como abejas que tras
haber libado el néctar de las flores, los Hermanos se reunieron en la colmena de
S~JS grupos para fabricar la rica miel del plan de promoción vocacional, inserto en
la pastoral \/ocacional

y conscientes de que toda vocación es un don del Señor, y que, por lo tanto, "Si
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el Señor no construye la casa en vano trabajan los albañiles" nos reunimos ante
el Señor, expuesto solemnemente, para orar por las vocaciones misioneras, y
muy especialmente por las de los Hermanos. Escuchamos las orientaciones de
San Vicente, y tomamos como medio de oración la misma oración por las
vocaciones: Esperanza de Israel.
Sólo faltaba, para completar la obra, labrada durante estos días del encuentro,
presentar las conclusiones y los desafíos del ter. encuentro de
Hermanos Vicentinos de América Latina organizado por CLAPVI. y
toda la asamblea de I-Ierrnanos, constatadas tales conó-'siones, aplaudieron
porque como el Creador: vieron que era buenas
Como su exposición en este cuadro de la cránica supondría salirnos el,? los
márgenes concedidos, rerr.itimos <JI número 127 (k- le r';:'e ·¡"ta CLAPVI donde
expondremos el desarrollo de? todo el encuentrü.
1 teq¡:i!.l r,uc [es ! IFm::lr:os
0
meXiCa!lOS habíiln guard,'uo haJu "'¡¡J. fuerte pdD 1:' ;\~ no éi8 ,hsvirf\Ji'Jse tUVill'.OS
la evaluación de todo nuestro tnliJajo Los mi:rnos Hcnnilnos, que h,,\-.\'in
realizc:do su encuenlro. h 'eron bs rru/osore" qu" con'iqien )i: ,u propio e'{,)rrJ~r,
y se coloca.ron COTrlO not,1 defir'iti\!') :,r; hi':n merecido summa cum laude.

y antes de celebrM la fies'd de c-laUSlIrél. ton

DIA 20, SABADO
Nos dice el Génesis que en el s(~ptimo día, después de hclber creado todc" el
mismo Dios dc:>canso. Comprendcrill1 qd'.' n·holros. ',l:S fldes hiJOS, despues de
haber trabajado también duri'!ntc la :if'rTIémi':, i'le' podíarT:o' !'(; :icJuir su eicT';p'(~
y por eso, en el programa del C¡K'.• ent~o también eS:ií recngido esta i.Kberla ,<:,:)
para llevarla a la ejecuciál~.
Sábado y día de excursión. ¿A dónde? Al santuario i lacional que la Eepúbl;ca
Dominicana ha dedicado a su PEO-,TCTORA Nuestra Serjora de la A!~agraClo.
Sí, Protectora, porque él Ella le deben el haberse \lIsto li.bres de diferente'
situaciones molestas y desagradables. Como Patrona tIeJ'en d Nlra Sra. de Los
Mercedes.
En su antiguo santuario celebramos la Eucé1ristía. Y de allí salimos
procesionalmente, -a paso de peregrinos- rezando el santo roSél.r~o camino de la
gran Basílica. Inconcebible el que la Madre no recibiera el agradecimiento de sus
hijos -nuestros Hermanos·· sabiendo que todos ellos le manifiestan tanto cariflO y
amor, sin importar que la llamen Milagrosa o de La Altagracia, pues para el caso
es lo mismo, porque Ella siempre es la misma: la Madre, la Virgen, la Señora.

y el resto del día fue correr y ver. Vimos las Cuevas de las MaralJillas: bellas
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cuevas en sí, y que las ocurrencias de la técnica aun nos las hacen admirar mejor.
y llegamos hasta la Villa Altos de Chavón, admirable réplica de una ciudad
colonial, y ciudad de artistas Y para completar el tour, un rápido recorrido a la
Primogénita del Continente deteniéndonos en el famoso FARO, donde reposan
los andariegos huesos de Cristóbal Colón.
Como punto final de nuestro primer encuentro de Hermanos Vicentinos, como
verdadero acto protocolar, la entrega de credenciales: Un testimonio "oficioso"
que, como especie de "diploma", les hace acreedores del título de participantes
en el primer encuentro dedicado a los Hennanos Vicentinos en la historia
de ClAPVI (y quizás de toda la Congregación).. A cada uno se le entregó sendas
fotografías del grupo que estuvimos en el encuentro, obsequio generoso de los
Caballeros de San Vicente. Y como merecido matclial de apoyo un CD, que
contiene todo lo dicho, vivido y reído en el encuentro. Y corno regalo de la
Provincia anfitriona, un recuerdo que les hará recordar siempre a esta Ciudad de
Santo Domingo.

SERVICIOS O MINISTERIOS DE LOS HERMANOS
PRESENTES EN EL ENCUENTRO:
1-

ANIMACION MISIONERA

2-

SERVICIOS DE APOSTOLADO:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
3-

7
3
4
3
2
5

Catequesis:
Ministerio de acolitado:
Asesores de grupos apostólicos:
Pastoral Parroquial:
Pastoral Vocacional:
Pastoral sanitaria:

Hermanos
Hermanos
Hermanos
Hermanos
Hermanos
Hennanos

SERVICIOS SOCIALES:
a.
b.
c.
d.

4-

7 Hermanos

Obras Sociales:
Profesores:
Músicos:
Administradores, Ecónomos:

.,

3 Hermanos
3 Hermanos
1 Hermano
7 Hermanos

e. Representantes legales:

1 Hermano.

SERVICIOS DOMESTICaS:

5 Hermanos _
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INFORME SOBRE LA MARCHA DE CLAPVI DESDE LA
ASAMBLEA DE UMA (oCTUBRE 2005]
ALA PRESENTE REUNION DE VlsnADORES.
Ul,:\PV¡
JUNIO 2001 EN MElleO
P. Emilio Melchor, C.M.
Secretario de eL 4PVI
1·

UN ALTO EN EL CAMINO

Esta reunión, intermedia entre nuestras dos Asambleas de CLAPVI: -la ya.
celebrada en Lima, 2005, y la próxima a celebrarse en Argentina, 2008- nos
propicia la oportunidad para hacer, como buenos caminantes que quieren
aprovechar sus fuerzas, un alto en el camino en nuestra marcha corno
Conferencia.
Les invito, pues, queridos Visitadores, para secar el sudor de nuesíros
esfuerzos con el refrescante paño de nuestro informe.
2·

NUESTROS PRIMEROS PASOS: LA PRIMERA REUNION COM('1
CONSEJO EJECUTIVO:

Aún estaba perfumado el ambiente por el incienso ofrecido y quemado en la
liturgia que supone toda Asamblea, cuando el recién ele!lido Consejo Ejecutivo
se reunía para celebrar su primera actividad, antes que las ideas frescas y
perfumadas, esparcidas en la Asamblea, se esfumaran o perdieran su fragante
perfume. Se trataba de su primera reunión oficial y programática.
3·

REPARTO DE RESPONSABILIDADES:

Fue la primera tarea del Nuevo Consejo: Repartirse las responsabilidades:
- El Presidente: La Coordinación General
- El Vice-Presidente: La Formación
- EI1 ero Vocal: Representante de CLAPVI y contacto ante la Familia Vicentina
- El 22 Vocal: Encargado de buscar Finanzas para CLAPVI
- El Secretario: La Ejecución
4·

CONSTRUYENDO EL PLAN: FUNDAMENTACION Y CONSIGNAS

Como buenos arquitectos y estrategas ante el plan que había que construir y
enarbolar, se propusieron, ante todo: Actuar en y desde Cristo, como Regla de
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la Misión. Para ello:
12 Le tomaron como Camino o Memoria del pasado, que en la línea de la
estructura equivale al VER de lo que existe en CLAPVI como patrimonio

histórico.
211

Le aceptaron como Verdad o conciencia del presente, para poder
JUZGAR teniendo en cuenta nuestro patrimonio institucional.

3Il Le asumieron como Vida para mirar nuestro futuro y así ACTUAR según
las Constataciones de los cinco puntos cardinales señalados por la
Asamblea: La realidad - La Formación - Las Misiones - La Familia
Vicentina - La Curia General.
5-

LEVANTANDO EL ANDAMIAJE
ESQUELETO DEL MISMO:

DEL

PLAN,

Y

ARMANDO

EL

Según esto, se precisaron los objetivos, se marcaron las lineas inspiradoras, y _
se señalaron las metas con sus acciones y actividades.
Sólo faltaba la concretización en la PROGRAMACiÓN, trabajo que se hizo
señalando las cinco actividades generales:
1- Los cursos anuales de la Escuela l.. A. de Espiritualidad Vicentina
2- Los dos Encuentros generales de Formación de CLAPVI al año: uno en
cada semestre
3- Los Cursos Zonales de Formación de Formadores
4- Las reuniones anuales del Consejo Ejecutivo
Así nacía: robusta, sonriente, llena de salud y vida, la esperada criatura, como
primer parto del nuevo Consejo Ejecutivo de CLAPVI para el período 2005-

2008.
6-

EL DESARROLLO DE LA CRIATURA: SUS SONRISAS Y SUS
LAGRIMAS

No hay duda que para el buen desarrollo de las personas se requiere tener
nutritivo y sabroso alimento. Y CLAPVllo tiene en sus Encuentros. ¿Qué sería
de nosotros si nos faltara la comida? Gracias a Dios podemos decir que
CLAPVI se preocupa muy celosamente por ofrecer a sus miembros unos
Encuentros de altura y muy nutritivos. Más aún, como buenas nutricionista,
CLAPVI brinda a sus miembros un alimento bien equilibrado y concentrado a lo
largo de sus diversos Encuentros.

Encuentros en la línea de la espiritualidad y el carisma
vlcentino:
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EL SEGUNDO Y TERCER CURSO DE LA ESCUELA L.A DE ESPIRITUALIDAD
VICENTINA
El segundo curso de la Escuela fue la primera actividad fuerte de las
programadas Em este perrodo.
Se comenzó a principio de enero, con una duración de 45 dras, y una
asistencia de 20 participantes de 13 de nuestras Provincias. Aún se paladeaba
el buen sabor que dejó el curso anterior. Con casi los mismo ponentes, y
siguiendo, poco más o menos, el mismo esquema y contenido, pero mejoradas
algunas cosas con las observaciones de la evaluación. Se enriqueció la
Escuela con la adquisición de los principales libros vicentinos publicados por la
Editorial CEME de Salamanca, empezando a formar asr la Biblioteca de nuestra
Escuela L. A. de Espiritualidad Vicentina. También en este segundo curso se
ciio preferencia a los Formadores.
Con el tercer curso en 2007, se ha completado la primera fase o tipo de
experiencia que nos propusimos para este trienio dedicado, preferentemente,
aunque no exclusivamente, para los Formadores.
Los participantes a los cur30S descenJieron cada año: En el año 2005 '" 22; en
el 2006 : 20; en el 2007 m 15. ¿La causa? Una pregunta que puede tener
varias respuestas, siendo posible que no exista conexión entre ellas.
Fueron 15 las Provincias que ~;n ¡os tres afl05 enviaron alguno de sus
misioneros. Algunas enviaron todos los años; otras sólo en alguno de los tres.
Sólo cuatro dejaron en blanco sus nombres, pero son totalmente
comprensibles sus ausencias.
Los Ponentes y el contenido de las materias dadas variaron poco en los tres
años.
En los tres cursos se tuvieron sus respectivas evaluaciones, tanto por parte de
los participantes, como por parte de los responsables de la marcha de la
Escuela.
Dado que en la agenda de este encuentro tenemos un número especialmente
dedicado a nuestra Escuela, dejo para ese momento otros análisis más
completos y explicativos. Pero tenemos que elevar nuestro canto de gratitud
por el bien que la Escuela está aportando a CLAPVI según el sentir de los que
han participado. Creo que podemos y debemos mirar a nuestra Escuela L. A de
Espiritualidad Vicentina, como a la niña de los ojos de CLAPVI.

IV9 ENCUENTRO DE MISIONEROS JOVENES:
Encuadramos este encuentro en la línea del carisma, porque precisamente
estos encuentros los ha pensado y mimado CLAPVI para mantener a nuestros
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Misioneros Jóvenes con la frescura de la ordenación sacerdotal y dél fervcr
pastoral primero. Por eso se repiten en CLAPVI cada dos años.
Este año se celebró en México, la Provincia que ahora también nos acoge.
Encontramos la dificultad de las Visas, por lo que la asistencia, por parte de los
Misioneros extranjeros, se vio grandemente mermada (sólo 5). Cierto que tal
ausencia fue suplida por la nutrida asistencia de los 15 Misioneros Jóvenes de
la Provincia anfitriona. La mejor prueba de lo exitoso del encuentro fue la
petición que hicieron todos ellos para que esta clase de encuentros se sigan
dando, al tiempo que rogaban a los Visitadores para que promuevan estos
cursos y envíen a ellos a la mayoría posible de los Misioneros Jóvenes de sus
Provincias. Se formó una Comisión para crear y fomentar la red entre todos 'os
Misioneros Jóvenes de CLAPVI, según el deseo y expresión del P. General
desde la Asamblea General del 2004.
Para un mejor y mayor conocimiento de este encuentro puede verse la Revista
CLAPVI, N2 124.

EL ENCUENTRO DE LOS HERMANOS COADJUTORES
Yo diría que va en la misma línea del Encuentro que acabo de analizar, pero
cambiando de sujetos: Nuestros Hermanos Coadjutores. Le tenemos en
puertas, pues será el próximo Encuentro que tendremos en Santo Domingo.
No me cabe la menor duda que es un gesto de CLAPVI digno de ser tenido en
cuenta por todos los Visitadores, para que envíen al mismo a la mayor parte de
Hermanos que tengan en sus Provincias, por no decir a todos. Queremos
enfocar "La verdadera identidad del Hermano en la Vida Consagrada y dentro

de la Congregación".
En el N2 127 de nuestra Revista CLAPVI expondremos su contenido.

EL ENCUENTRO SOBRE LA "LECTIO DIVINA y VICENTlNA"
Le acabamos de tener en Río. Aún estamos respirando el rico aroma que se
derramó en dicho Encuentro. Un encuentro que nos movió como cristianos y
como vicentinos: los dos carismas más importantes que debemos cultivar:
como hijos de Dios y como hijos de San Vicente. Lo que se perdieron los que
no aprovecharon esta oportunidad de nuestro enCUf>ntro
Como notas a
destacar: La escasa presencia de la mayoría de nuestras Provincias (sólo 8
estuvieron), pero la numerosa presencia de participantes, gracias a las
Hermanas y laicos de la Familia Vicentina (un total de 66 asistentes); la
significativa presencia de una de las Consejeras Generales de las Hermanas,
enviada expresamente por la Madre General al encuentro, la presencia de
todas las Visitadoras de las 6 Provincias de Brasil de las Hijas de la Caridad, y
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las dos Visitadoras de las Hermanas de S. Vicente de Paúl de Gyssinger; y el
encomiable gesto de una de las Provincias nuestras, cuyo Visitador envió a ios
Responsables de las cuatro etapas de la formación de fas nuestros en su
Provincia. Para darnos cuenta de la importancia y actualidad del encuentro. en
esos mismos días que duró, salieron del Vaticano tres documentos, entre ellos
uno escrito y pronunciado por el mismo Papa, sobre la trascendencia V
decisiones a tomar por la Iglesia sobre la Lectío Divina. Eso quiere decir que
CLAPVI vive muy al día.
En el Nll 126 de nuestra Revista CLAPVI, próxima a editarse, podrán constatar
la riqueza de este encuentro.

Encuentros en la línea de Formación de los Nuestros
LOS ENCUENTROS DE FORMACION DE FORMADORES
Todos conocemos la trayectoria que CLAPVI hu tenido respecto a es\e punto.
tan ~Iuntual e importante como urgente y urgido. Para dar re~;puesta a lanla
inquietud, en CLAPVI se han probado algunas instancias. buscando
precisamente el mejor resultado y eficiencia. El año pasado, siguiendu !:l
opinión de la mayoría de los Visitadores, se ensayó la novedad de hacado pn y
por las 4 Zonas, responsabilizándose los Visitadores de las r:lismas de SI)
programación y ejecución. Sólo se !leval"m a cabJ en des de elías. y de estéL
en una, la programación no era tan ajustada y apropiada como para una c1an:¡
Formación de los Formadores. Las dus en las lJtlG no se pudieron realizar
estos cursos tuvieron sus razones, debidas, sobre todo, al cambio, da¡e;::ho (1
posible, de Visitadores en algunas de ta:8~ Provincias. Pero los Formadores se
quedaron sin su curso.
Dada esta realidad, y la importancia tan trascendental del asunto: ¿Qllé
soluciones podremos aportar al respecto? Seri:Í otro de los temas a explanar
cua.ndo toquemos este punto que tenemos en nuestra agenda.

Encuentro en la línea de la Pastoral Vicentina
EL ENCUENTRO DE PASTORAL JUVENIL VICENTiNA y FORMAC10N DE
SUS ASESORES:
Se trataba de unirse a la celebración de los 75 años de la Provincia anfitriona:
Venezuela.
Pero dadas las actuales circunstancias de la nación, sede de este encuentro,
tuvimos que variar la fecha, haciendo un intercambio con el de Misiorlnos
,Jóvenes, lo cual no causó ningún trastorno.
En este encuentro trabajó el binomio CLAPVI-JMV INTERNACIONAL. y qué
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buen matrimonio resultó. La asistencia masiva: 108 participantes de 17 países.
El objetivo: Capacitar. con una formación sólida e integral, a los agentes
responsables de Pastoral Juvenil Vicentina en las Provincias de América Latina
para que puedan prestar su servicio con eficacia y competencia".
El contenido y su desarrollo totalmente adecuado a los participantes en sus
enfoques y dinámicas. Fue todo una fiesta juvenil, naturalmente.

y los resultados ya se están viendo, pues la semilla está dando sus frutos.
En el N2 125 de nuestra Revista CLAPVI podremos ver su contenido.

EL ENCUENTRO DE PARROQUIAS
Este encuentro, aún por celebrarse, pero ya programado para este período,
será el otro complemento para nuestra Pastoral Misionera. Será en Chile y
para el mes de julio del 2008.

Encuentros para fomentar
FAMILIA VICENTINA

nuestra

relación

CLAPVI·

IV9 ENCUENTRO DE LA FAMILIA VICENTINA:
Este encuentro no fue organizado expresamente por CLAPVI, aunque en su
preparación estuvieron implicados algunos miembros de CLAPVI. Más bien
CLAPVI fue invitada de honor, aunque para CLAPVI su presencia era una
obligación, ya que entre los miembros del Consejo Ejecutivo, el primer Vocal es
el que representa a CLAPVI ante la Familia Vicentina. Además allí estuvimos
presentes casi todo el Consejo Ejecutivo y muchos de los miembros de CLAPVI,
dado el ministerio que ejercen con las diversas Ramas de la Familia Vicentina.

y si a este encuentro añadimos el ya descrito anteriormente: PASTORAL
JUVENIL VICENTlNA y FORMACION DE SUS ASESORES, creo que CLAPVI
está cumpliendo con uno de los cinco puntos cardinales que le marcó la
Asamblea de Lima y que expresamos al principio del presente informe: Atender
a la Familia Vicentina.

Dando el diagnóstico:
Después de este recorrido por nuestros encuentros, considerados como el
alimento de nuestra criatura CLAPVI:
-

¿Creen Uds. que dicho alimento no ha sido sabroso y nutritivo?

-

¿Piensan que la calidad de tales alimentos no es de primera o
especialísima calidad, propia de los restaurantes de cinco tenedores?
¿Además se han dado cuenta de lo balanceados que son tales alimentos
de nuestros encuentros?
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Siendo esto así ¿Verdad que no es extraño que nuestra criatura CLAPVI puede
desarrollarse crecida y hermosa?
y como hablábamos de sonrisas y lágrimas, los sollozos más expresados han
sido:
las dificultades encontradas por el asunto de las Visas, siendo una de las
razones de la disminución de los participantes.
El gran lamento sobre el costo que suponen para algunas Provincias.
En los Encuentros "abiertos" a la Familia Vicentina, se nota la aceptación
de las otras Ramas, sobre todo de las Hermanas, marcando así una
diferencia muy notoria con la asistencia por nuestra parte a los
encuentros "cerrados" o exclusivos para CLAPVI.
El retraso con que muchos Visitadores comunican la selección de los
escogidos para aSistir al encuentro, lo CUal causa mucho estrés e
;'1sequridad para los que preparan el evento.
7·

¿QUÉ DeCIR DE NueSTRA REVISTA CLAPVI?

Se trata (jE; Jna verdadera Dama, es decir: toda una Señora. Elegante en su
presentación; responsable en su compromiso de tres números al año; fecunda
en su productividad; creativa e ingeniosa con sus sorpresas.
En este período, desde la Asamblea de Lima hasta el presente, hemos editado
cinco números: del 121/1,2 Y 3, al 125, estando ya el 126 en preparación.
En la Asamblea del Perú ya les hablé del avance que suponía el poder tena.r
todo el contenido de las 120 revistas de CLAPVI, desde su primer número hasta
el entonces editado, N2 120, en sus índices cronológico, de autores y temático,
que están rontenidos en el NI1 121 en sus tres tomitos.
8-

NUESTRA COMUNICACiÓN: LA PRIVADA Y LA PUBLICA

Era uno de los sentidos que nuestros fundadores pensaban cuando crearon
CLAPVI. No permanecer como islas, o "hermanos separados", decían ellos, los
que pertenecemos a la misma familia y nos llamamos hermanos.
Por eso, y dando sentrdo humano y fraterno a nuestra comunicación, no sólo
"oficialesco" y "burocrático", he procurado, desde mi oficio y puesto de la
Secretaría, cumplir con este legado de nuestros fundadores, aprovechando -y
a veces inventando- toda ocasión y cualquier pretexto para hacerlo. Por eso
puedo decir que nuestra comunicación particular -diríamos ad intra, según lo
antiguos-o ha sido abundante y fluida, y como fruto o premio: yo recibo gran
aIE,;¡· fa cuando al abrir el Internet encuentro que hay alguien de Uds. que me
visita. Ojalá que Uds. sientan lo mismo cuando ven que yo les visito.
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y hablo de la comunicación "publica". ¿A qué me refiero? Se trata de decirles
que hemos resucitado a un muerto. Alégrense como pascua de resurrección.
Ya tenemos PAGINA WEB propia de CLAPVI. Y digo "propia" porque la hemos
comprado. Sí, ya estuvimos antes en un portal WEB, pero como era gratis (en
Venezuela decimos: "Música gratis no suena") nos echaron de la casa como a
malos inquilinos. Desde ahora ya podemos disfrutar de ella y tenemos que
usarla.
Pero como también sobre esto tenemos un punto en la agenda, dejo para ese
momento otros detalles de gran importancia para su uso.
9-

EL MOTOR DE CLAPVI: SU CONSEJO EJECUTIVO

Creo que, a juzgar por todo lo dicho, CLAPVI no hubiera podido realizar y llevar
a cabo su programación si no tuviera la gracia de contar con este Consejo
Ejecutivo. Dicho Consejo, fieles a los Estatutos, se ha reunido en estos dos
años en sendas reuniones: la 1A en Lima, en octubre del 2005; la 2ª en
Caracas, al año exacto de la primera: octubre del 2006; teniendo ya
programada la 3A para el mismo mes de octubre del 2007 en Puerto Rico.
10- LA ADMINISTRACION
PERIODO.

DE

CLAPVI

EN

ESTE

TIEMPO

DEL

En este punto no hay mucho que hablar, ya que se trata de demostrar cómo
están nuestros activos y pasivos, según el argot de los administradores. Por
ello, pueden leer nuestro estado de cuentas que les presento en uno de los
papeles de la carpeta. Como podrán ver, tenemos que dar gracias a Dios
porque no sólo no debemos a nadie, (antes bien algunos deben a CLAPVI),
sino que además tenemos fondos como para poder hacer frente a posibles
proyectos de los que ya hemos hecho realidad, y de otros que podremos
realizar.
11- AGRADECEMOS EL DESCANSO DE ESTE ENCUENTRO

Como les decía al principio, ojalá haya podido refrescar la marcha de nuestra
andadura con CLAPVI, y este informe les haya servido como suave pañito con
el que se hayan podido secar el sudor de este año y medio recorrido en el
presente período. Animados porque el camino no ha tenido tantos tropiezos,
sino que en él hemos encontrado fuentes y jardines que han hecho agradable
nuestro caminar, levantamos nuestras mentes y ánimos, y seguimos adelante.
Gracias al Señor, a San Vicente, y a Uds. también.
MUCHAS GRACIAS
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DHERMINACIONES TOMADAS EN LA REUNION EXTRAORDINARIA
DE VISITADORES. TENIDA EN MEXICO. 11 y 12 DE JUNIO 2001
1- SOBRE LA ESCUELA LATINOAMERICANA DE ESPIRITUALIDAD VICENTINA:
- Se tendrá cada dos años, alternando con los cursos de Formación de
Formadores, aunque cada uno en sus respectivos tiempos y lugares
-

PmunUempode30d~s

- En Curitiba
Año de comienzo: ¿2008 ó 2009? según lo determine el equipo nombrado
para hacer la nueva programación de la Escuela
- Componentes de este equipo:
-

1 Padre de Curitiba como Coordinador
1 P. de Curitiba como Administrador
1 P. de la Provincia de Argentina
1 P. De la Provincia de Río
1 P. de la Provincia de Colombia
El Secretario Ejecutivo de CLAPVI

- Los gastos que se ocasionen (viajes, ponentes, alimentación, estancia ...)
se pagarán a prorrata según el número de todos los participantes.
- La Escuela será abierta a toda clase de Misioneros sin preferencia de
ministerios.

2- SOBRE LOS CURSOS DE fORMACiÓN DE fORMADORES:
- También se tendrán cada dos años, alternando con los de la Escuela de
Espiritualidad
- Tiempo de duración: 2 semanas
- Tiempo del año: Del 5 al 15 de Febrero
- Año de comienzo: En el año 2008 se comenzarán de esta manera:
- La VI. Semana se aprovechará el Curso de CLAPVI sobre "la
antropología de la sexualidad", que se tendrá en Bogotá del 3 al 9
de febrero
- La 2!, Semana (del 10 al 15) para el conocimiento y primeros
ensayos de la nueva programación
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- Dado caso que la Escuela de Espiritualidad comience en el 2008, el
próximo curso de Formación de Formadores sería en el año 2009
- La asistencia será libre, según los Visitadores de cada Provincia
crean conveniente o no enviar a sus Formadores
- los costos, serán a prorrata, como en la Escuela de Espiritualidad
- El Lugar: Bogotá
- La Provincia de Bogotá es la encargada de hacer la programación
- Que se acentüe las líneas de lo vicentino, del acompañamiento espiritual.
de lo pedagógico
Esta experiencia se mantendrá por 6 a/los (dos trienios)
3- LA PAGINA WEB DE CLAPVI:
'/a tenemos la página WEB de CLAPVI, cuyo acceso es www.clapvi.org
Por el momento está en periodo de prueba
- Se pidió la colaboración de todas las Provincias para mantenerla viva y
actualizada
4- LA

~~EVISTA

CLAPVI EN CD:

- Ya tenemos digitalizadas en CD, los números 108 al 125
- La intención es poder hacer lo mismo desde el Nl! 1 al 107, para lo cual se
propusieron algunas ideas, y se pidieron algunas ayudas
5- EL ENCUENTRO DE HERMANOS COADJUTORES:
- Es el próximo encuentro de CLAPVI, que se realizará del 14 al 20 de
octubre 2007, en Santo Domingo. Se pidió que asista el mayor número de
Hermanos posible
6- UN ENCUENTRO PARA LOS ECONOMOS:
- Se vio como necesario o muy conveniente; pero se deja para la
programación del próximo trienio
7- Xllla. ASAMBLEA DE CLAPVI
- Se confirmó la fecha y el lugar: 16 al 22 de octubre 2008, en Argentina
8- ENCUENTRO DE LA FAMILIA VICENTINA DE L.A.
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- Se tendrá en México, del 15 al 21 de febrero del 2009
.. Será especialmente para los Asesores laicos
9-

DECISION DE LA CONFERENCIA DE LOS EE.UU. EN RELACION CON
CLAPVI:
- La conferencia de EE. UU. determinó que desde este año ya no formarán
parte de Clapvi sino las Provincias del Este y la del Sur

- y de éstas, los misioneros que deseen podrán seguir como miembros de
la Conferencia CLAPVI
10- LA ORACION TRADICIONAL POR LAS VOCACIONES VICENTINAS
- Se determinó que, para tener más unidad con el resto de la Familia
Vicentina, respecto a la tradicional oración por las vocaciones vicentinas,
que tiene diferente versión aún dentro de nuestras Provincias de América
Latina, nos unificaremos todos en ella, tomando como modelo la que ya
rezan las Hermanas en toda América l.atina y los misioneros en España.
11- COMO RECOMENDACIONES:

- El P. Ubillús, Consejero General y Coordinador de las Misiones en la C. M.,
nos recomendó:

1.

Para nuestra información sobre tales misiones, leer la revista
"Caminos de Misión", editada en Madrid, donde siempre hay
articulos y referencias sobre nuestras misiones. De modo
orientador van a editar un número especial sobre todas misiones
de la C.M.

2.

También tenemos la posibilidad de conseguir alguna beca, tanto
para estudio como para alojamiento, que a él le ofrece el Centro
Internacional de Animación Misionera (CIAM).

3.

La Editorial CEME de Salamanca, tiene editado un libro titulado
"San Vicente y las misiones", de gran valor vicenciano y
misionero, escrito por el P. Mikel Sagastagoitia, misionero que
estuvo trabajando en Honduras.

- Alguno sugirió que nos comuniquemos más las riquezas y valores que
tenemos, dándonoslo a conocer por los medios de comunicación.

•
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ESCUELA LATINOAMERICANA DE ESPIRITUALIDAD VICENTnUt
REUNION EN CURlTIBA
07 DE AGOSTO 2007

REESTRUCTURACION DE LA ESCUELA
Habiendo tenido la experiencia d<:.! los tres primeros cursos de nuestra
Escuela de Espiritualidad, durante los años 2005, 2006 Y 2007, segl.ín se
determinó en la Asamblea de CI,APVI realizada en Curitiba en el año 20m:.
les Visitadores de CI.APVI, reunidos en M6xico en sesión extraordinar'a,
con ocasión del encuentro mundial de Visitadores, convinieron en que
antes de continuar con otra etapa, se conformara una Comisión compuesta
por el Visitador de Curitiba, el Coordinador para li't Escuela que él
nombrara, y otro Misionero que se encargaría de la Administración, junto
con otros Padres representantes de las Provincias de Argentina, Río de
Janeiro, de Colombié>. y el Secretario de Cl.APVI, para revisar la etapa
realizada y reestructurar la nueva teniendo en cuent'l lo~¡ resultados de la.s
evaluaciones hechas. Por lo tanto, no era comCIlZ;U de nuevo. Se contaba.
con todo lo rico que la primera experiencia nos de/ó, de la cual el P. André
Marmilicz fue el Coordinador y propulsor.
La Comisión nombrada para tal efecto realizó dicha reunión el día 07 de

agosto en la Casa provincial de Curitiba llegando.l
determinaciones:

l~s

siguiente::.

1- Estar de acuerdo con lo determinado por los Visitadores reunidos en
México:

- Que la Escuela se tenga cada dos años y en Curitiba
- Empezando a funcionar a partir del año 2009
- Alternando con los cursos de formación de Formadores (que
empezarán en el 2008 con el encuentro de "Antropología de la
Sexualidad" que se tendrá en Bogotá)
- Con una duración de 30 dias
- Del 14 de enero al 14 de febrero (dejando al equipo directivo le.
posibilidad de variar la fecha en caso de que alguna circunstancia
lo aconseje)
- Que esté abierta a todos los misioneros, sea cualquiera el ministerio
que ejerzan.
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2- Referente a la finalidad y sentido de la Escuela:

- Se precis6 que la Escuela, por ser de Espiritualidad Vicentina,
debe marcar todo su acento en el Carisma y Espiritualidad
vicencianos, como oportunidad para la confrontaci6n y análisis de
la vivencia del misionero, más que como plan y tiempo de estudio.
y por ser Latinoamericana, debe considerar cómo situ.ar al
misionero participante y cómo presentar el carisma vicentiIlo en la
realidad del aquí y ahora de nuestro Continente.
Por lo tanto, los candidatos a la Escuela, deberán ser escogidos
por los Visitadores entre los misioneros de sus Provincias que
tengan de 11) años en adelante de trabajo ministerial, para qu.e
encuentren en la Escuela IIDa oportunidad para revisar la marcha de
su vida consagrada, y para refrescar el sentido misionero con que
están llevando a cabo sus ministerios.

3- Contenido del curso según sus bloques, materias y tiempos de cada uno:
3.1: Integración del grupo y conocimiento de:
- sus integrantes
- el sentido de la Escuela
Tiempo: 2 días (15 y 16 de enero)
Orientador del tema: P. Eugenio Duceu Keller (Cuxitiba)
3.2: Fundamentaci6n bíblica de la espiritualidad:
lOEn general: Jesucristo como persona
20 En San Vicente: C6mo entonó5 a Jesucristo como
Evangelizador de los Pobres
Tiempo: 2 días (19 y 20 de enero)
Orientador del tema: P. José Carlos Fonsatti (Del CIF)
3.3: Fundamentación antropológica:
El pobre: - El ser pobre según la Biblia
- El sentido del pobre en San Vicente
- El pobre considerado antropol6gicamente
Tiempo: 3 días (21, 22 Y 23 de enero)
Orientador: P. Federico Carrasquilla (Colombia)
3.4: Fundamentaci6n vicenciana:
- Espiritualidad de San Vicente. Sus diversas etapas
- Estudio y análisis de textos fundamentales
espiritualidad de San Vicente

sobre

la
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Tiempo: 3 dias (28, 29 Y 30 de enero)
Orientador: P. Mizaél Dinezetti Pugioli
3.5: Fundamentación para la vivencia de la espiritualidad vicentina:
- Las Virtudes vicentinas
- Los Votos en el misionero
- La Oración en un misionero
- La vida comunitaria vicentina
Tiempo: 5 días (2, 3, 4 ,5 Y 6 de febrero)
Orientador: P. Juan Patricio Prager (Panamá)
3.6: RETIRO ESPIRITUAL
Tiempo: 2 días (7 y 8 de febrero)
Orientador: P. Daniel Vásquez (Colombia)
3.7: Panorama del contexto sociológico latinoamericano según la
visión de la Doctrina social de la Iglesia:
- La visión de la realidad como fundamentación y actualización
de la vivencia del espíritu misionero
- Causas de la pobreza y nuestra respuesta vicentina desde el
ministerio que cada uno está viviendo
- Lecturas e intercambio de experiencias
Tiempo: 3 días (9, 10 , 11 de febrero)
Orientador: P. Inácio Neutzeling, S.J. (Curitiba)
3.8: Lecturas y compartir experiencias de lo tratado: 1 día (12 de
febrero)
3.9: Conclusiones y evaluación final del curso
Orientador: Equipo Coordinador
Tiempo: 1 día (13 de febrero)
4- Otras actividades:

- Día de llegada: 14 de enero
- Día de salida: 14 de febrero por la tarde
- Día 17 de enero:Visita a las Parroquias de la Provincia en la ciudad
de Curitiba
- Día 18 de enero: Visita turística por la ciudad de Curitiba
Días 24 y 25 de enero: Conocimiento y Trabajo por parejas en
algunas de las Parroquias de la Provincia
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- Día 26 de enero: Intercambio de experiencias y primera evaluación
del curso
Día 27 de enero: Encuentro, celebraci.ón y convivencia con los
Padres de la Provincia de Cmitiba
- Días 31 de enero y 1 de febrero: Días de playa
Día 14 de febrero:

Mañana.
Tarde:

Clausura del curso: Eucaristía y
Almuerzo de Despedida
Salida

5- Metodología.
Como punto de importancia se pensó en la metodología que se deberá
seguir por los Orientadores, con el fin de que la Escuela no sea una
instancia, tanto de f:nfoque magisterial, cuanto de oportunidad para la
reflexión pe"Kmdl y la intercomunicación de los participantes,
comunicando sus pTOpias reflexiones y experiencias entre sí, guiados
por sus Orientadores..
Por eso:
- Se tendrá la exposIción de los principios y fundarnentaciones de la
materia en cuestión, en la que los participantes OIRAN
- Habrá un segundo momento para que el OYENTE haga la aplicación
concreta de lo amo a su vida y práctica ministerial: REFLEXION
- Habrá un tercer momento para el IN'I'ERCAMBIO de los
REFLEXIONADO
para
comunicarlo
con
el
COMUNICACIÓN.

omo y
grupo:

Tanto el seg'lIldo momento (reflexión) como el tercero (comunicación)
serán propiciados por el Orientado]' según las dinámicas o medios que
él escoja.
6- Equipo coordinador:

El Equipo Cooldinadol' de la Escuela quedó conformado de esta
manera:
- Coordinador

. P. Eugenio Dirceu Keller

- Sub-Coordinador

- José Angel Palma Castillo - Prov. Colombia

- Administrador

- P. Joélson César Sotem

- Prov. Curitiba

- Cooperadores

- PP. Edson Friedrichsen
- PP. Uson Luis Hübner

- Prov. Curitiba
- Prov. Curitiba

- Secretario de CLAPVI - P. Emilio Melchor

- Prov. Curitiba

- Prov. Venezuela
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7- Libros que deben tenerse en la Escuela y responsables de los mismos:

-

De Personal
De Administración:
De Inventario y bienes
De Evaluaciones finales
De Crónicas de los cursos

-

P.
P.
P.
P.
P.

Coordinador
Administrador
Administrador
Secretario de CLAPVI
Sub-Coordinador

8- Otras posibles [unciones o servicios que podrá prestarse desde la
Escuela:

Pensando que la Escuela sea un foco de divulgación de todo aquello
que sirva para la vivencia del carisma y espiritualidad vicentma,
creímos que desde la Escuela se podría ir pensa.ndo cómo orientar con
material, o cursos monográficos dados según diferentes modalidades
(a modo de "secuencia" o continuación del curso recibido a los
participantes en la Escuela, o por Internet a modo de los cursos "a
distancia", o a través de uivulgaclón por otros medios como los
boletines, etc.,). El contenido para estos cursos podría ser'
Antropología del pobre; Carisma vicentino; Reflexiones sobre texto"
fundamentales de S. Vicente; Mística propia de las principales Rama.s
de la Familia Vicentina y su aplicación al aquí y ahora; Lectio Vicentina;
De los mismos temas tratados en el curso de la Escuela; El
acompañamiento espiritual, etc., ....Esta idea, que puede parecer
ambiciosa y soñadora, está propuesta como un dato a ser tenido en
cuenta, aunque no se ponga en práctica de inmediato.
También se pensó en ver cómo hacer para que la influencia de la
Escuela no "muera" al terminarse el curso, sino que se busque el modo
de que se continúe el contacto con los participantes y, de este modo, la
vivencia del carisma vicentino vaya robusteciéndose con fuerza en las
Provincias, gracias a los que vayan participando en la Escuela en sus
diferentes cursos.
9- Presupuesto:

Algo que es novedad, según lo hecho en este sentido en los cursos
anteriores es:
- No habrá pago de inscripción
- El pago total por el curso se hará a PRORRATA: Sumadas todas las
entradas que se hayan obtenido para la Escuela (donaciones, etc.)
y restados todos los gastos, tanto personales (como el costo del
viaje), como generales (por alímentación, secretaría, etc.) el
resultado se dividirá por el número de participantes y la cantidad
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resultante es lo que cada participante deberá pagar.
- Se está buscando el modo de obtener Donaciones y posibles
Becas que nos puedan facilitar el importe a pagar.

10- Recursos:
Ya cuenta la Escuela con ciertos recursos como: Biblioteca vicentina,
Medios audiovisuales, alguna computadora, etc. Pero queremos
seguir adquiriendo los recursos que nos sean necesarios para que
puedan facilitar las necesidades de los participantes.
11- Requisitos que se pondrán en práctica:
- Para ser pedidos a los Sres. Visitadores:

*

*
*
*
*

Carta de presentación del Misionero seleccionado para el curso
IJenar la Ficha o sencillo currículum del Misionero
Dos fotos de 3 x 4
Que entreguen con tiempo suficiente al Misionero seleccionado
la programación e información que, por parte de la Escuela, se
les envíe, para que puedan concientizarse y preparar lo que se
les pide.
Que tengan en cuenta, a la hora de seleccionar al Misionero, qne
la Escuela no es un lugar de terapia o de corrección de fallas
connaturales o que requieran de un tratamiento de profesionales,
sino una oportunidad para trabajar sobre nuestra santidad y
vocación misionera

- Por parte de la Escuela:

+ Enviar con tiempo a los Sres. Visitadores la información y
programación del Curso

+ Entregar al Misionero participante la carpeta ilnicial con el
material necesario que se va usar durante el curso

+ Entregar al Misionero participante todo el contenido de las
materias que se ofrecen, según se vayan dictando
+ Terminado el curso entregar a los Sres. Visitadores un breve irJorme sobre el Misionero de su Provincia que participó en el curso
+ Entregar, igualmente, a los Sres. Visitadores el material que
contenga lo dado por los Orientadores en el curso
+ Hacer del conocimiento de los Sres. Visitadores la evaluación
final del curso.
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12· [)¡f¡cultades:

Como último número de nuestra agenda, estudiamos las dificultades
que se hicieron notar a los largo de los tres cursos anterioTE"s de la
Escuela, buscando el morlo de cómo poder solucioIliUlas.
EstE: fue el trabajo qllf; realizamos buscando, de esta manera, como dar
respuesta él lus deseos (me los Sres. Visitadores manifestaron el1 la reunión
que ellos tuvIeron en MéXICO, respecto a la ESCUELA LATINüAMEHlCANA
DE LSPLRITUALIDAD VICENTINA.
PP. Eugenio DircPlI Keller

P. Emilio Melchor V.

r" ,nfll1ddor deh Escuela

SecretarIo CIAPI/!

A contmudClón mostramos Uli cuadr () para 'Jlsudlizar la distribución de la
proqrdl1lación de la Escllela:

CUADRO PROGRAMllTICO PARA ESCUELA
ESPIRITUALIDAD

Enero 2009
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ANTECEDENTES:
Según lo determinado en la reumón :~e: los VSitadores de f-' . ~ ~ F'n
¡eunidos en México los días 11 y 12 del~Jl1io del 2007, se pidió ¡,Uel
formara una C0I111SIÓn para re-estnlcturar 10 relatIvo a ¡a Pormaclun de ~:l
Fonnadores de los nuestros, dada la eXOCrJcnCla tenJna en aúos amcncres
El P. Daniel Vásqllez, Visitador de C:olOmbia, ¡meCIó oue ::JI frov]1¡c ~;
podría responsabilizarse de este asunto pqr l<\zon eJe las noslbiÜd:l(j¡,:;;
eX1stentL~s en la mIsma, ya que el tral);¡jo principal oc ,;us l1USlOneros es la
formación de 105 sacerdotes. v por la nqueza de recurc,os eXJstemesf.'n la
nación de Colombia en este sentido.
Pareció muy razonal)ic ul proPUC:,/:.1 \' fut'
Visitadores de el APVI.

¿!l)IOlJada

por toc1()S ;( ..;

También se trató de cuándo deberán tenerse estos ClHSOS v cuál dcbera':er
su duración, determinando: Que sean cada dos años, alternando con [os
años que, Igualmente, deben tenerse para los cursos de la ESCllei;\ de
Espiritualidad Vicentina, y que se empc2ará en el año 2008 pUf lOS
Cursos de Formación, aprovecha:1do el Encuentro de Antropología de h
Afectivalad que se tendrá desde el 27 de enero del 2008 en Bogota! y ya
programado de antemano por CLAPVr, y continuando los formadurco en
la semana siguiente del 4 al 9 de Febrero. completando así los 15 días de
duración que deben tener estos cursos.
Teniendo todos estas observaciones muy presentes, en Villa Paúl - Funza,
el 22 de septiembre de 2007, se reunieron los miembros de la Comisión
Provincial nombrada para la organización del Curso de FormaCl(n de
Formadores. Asistieron: José Antonio González, Fernando Escobar y
Carlos Albeiro Velásquez. Los acompañó Emilio Melchor, Secretario
Ejecutivo de Clapvi. Estuvieron ausentes Héctor rarfán y Carlos Arley
Cardona.
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1.

Itinerario de los cursos de formación de formadores
El Secretario de Clapvi presentó someramente un itinerario de los
cursos de formación de formadores organizados por Clapvi por zonas.

2.

¿Qué hay que conseguid
.,
-

-
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Justificación
Objetivos
Finalidad y sentido
¿Para quiénes?
Contenido de los cursos (para seis años): en principio para las
mismas personas
Modalidades
Materias (tiempo de cada materia)
Ponentes (externos y de la CM)
Actividades (intercambio experiencias, excursión, día de
integración)
Cronograma, calendario concreto de actividades
Evaluaciones periódicas
Revisiones
Apertura y clausura
Metodología del curso (respetando a cada ponente)
Equipo coordinador con responsabilidades.
Conviene un
subcoordinador
Administrador (del equipo o externo como ecónomo)
Cooperadores: espiritualidad} secretario de Clapvi)
Libros que hay que tener en cuenta:
1- De personal, con ficha, foto, datos de participantes
2- Ficha que cada Visitador envía de cada participante
3- De administración: salidas y gastos
4- Inventario de bienes: los que son de Clapvi, los que
pertenecen a la casa de encuentro, libros de vicentinismo,
computadores} etc.
5- De evaluaciones finales
6- De crónicas

- Tres curso~~ r~,O largo de seis .1ÚO.'>. Se ahernan con k .. CWjOS ",e
espiritualidad '{icentina de I,:uritiba (Bra¡;iJ)
~ F:s cl21li.r{~ teO,er f>r¡,; (u.er!té1. la 'R,atJ~;'- rnrrr.<lt.;iOr1Ji.e:,
d\nV~I: .,;j(H,'.:~,;;;J
(.j jY
;.~~~~,~.;,.~::

m.e

;,urHar conCIencia
(c,'vU1Clas :'I~
,1
;X; ',cJC eS la fOnnal:lÓn, ésta COnClentlz:aClón llene que
'riiL'1bl(:~_':t iiiO :~,argo del curso

, .ritm'.) es tuudanlenraJ en estos cursos: que se SéO,Hl
"üalizar v/o conoce¡ lOS fexros VlcentlI'.os !,eL .\)hn i<-vIYi.:ld. la
,(;]0 VlCcm:m;,i;¡ .1lstIJTI'''\ .ie la Cor.p.,rcgaclOn,ia. :>rt),;raüa
ccntinél

'."

"¡:'-ara qménes ~
LOS cursos du~an quince días" pero este está ~'rece(1lI:io del curso de
\ntropología de la Afectividad, tu meJOr es que esté abiertG D;Ha
todos lOS collennanos (le América Latina, en Villa Paú!, de' 27íe
enero al .:3 de 1ebrero (Jl~ !.()\Jf{,

:).

Metodología y c,ont.enido
A partir cie las dlmem1LlliCS de la formación que contempla la Ratio
Fomlationis, ~;e aprobarun los siguiente...; temas :Jara los tres cursos
(2008, :JJllU, 2012), aglutinados m.etOdologicamente en tres
consabidas expresiOl,es de San \Ticeme:

a) "A mime!') de omigos que se quieren híen" (Re VIU, 2): humanocornUllll[Uja
b) "Santos y wlbios <,,¡c!:'rdotes son el tesoro de la Iglesia"
017): cspiritual-acadt:mica
e) "Evagelizare paupérihus misit me": misionera

(XI-03-

La dimensión vicentina está impregnada en las demás. La metodolog, {p.e se adoptó es la ya conocida de VER-TUGAR-ACTUAR. En el
siguiente gráfico quedan recogidos la metodología y los contenidos:
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A MANERA DE AMIGOS QUE SE QUIEREN BIEN:
DIMENSIÓN HUMANO-COMUNITARIA DE LA FORMACIÓN
LUNES
4 febrero
Cultura
juvenil
M

VER

MARTES
5 febrero
Enfoque
contemporáneo de la
afectividad

MIERCOLES
6 febrero
El hombre y
la téa"lica

JUEVES
7 febrero
Fanomenología
de la vida
fraterna

A

VIERNES
8 febrero

SABADO
9 febrero

El !liercicio del Evaluación y
poder y roles y Conclusiones
dinámicas de
participación
ciudadana en
I
la sociedad
actual

I
I

~

Antropologfa Magisterio
Iglesia en
Bfblica
relación
N
con la
afectividad
JUZGAR
A
A

Ser persona.
Constitutivo
antropológico
dela persona

Relectura
de la Ratíoy
Doctrina
Vicentina
(Constítuciones, etc.)

Formación

Ipara nuestro
IS6'\flclo.como
,cornlJ!1Ion y
participación
desde la
perspectiva de
los consejos
evangélicos
"O

T
A
Taller
R ACTUAR
Plenaria
D
E

Taller
Plenaria

Taller
Plenaria

Salida
Comunitaria

Taller
Plenaria

~

En el Seminario Mayor de Restrepo (Meta), el 15 de octubre de 2007, se
reunieron los miembros de la Comisión Provincial encargada de organizar
el curso de Formación de Formadores. Asistieron: José Antonio
González, Carlos Arley Cardona, Héctor Manuel Farfán y Carlos Albelro
Velásquez. Por motivos de salud no pudo asistir FemandoEscobar.
Inicialmente se hizo una presentación de lo que se diseñó en la anterior
reunión, a modo de informe para quienes no habían podido asistir.
Enseguida se avanzó en la propuesta de ponentes de ¡a~ conferencias y en
la distribución de responsabilidades, como a continuación se ref~ere:
1.

PONENTES

Atendiendo la propuesta del Secretario de Clapvi, en la siguiente lista
se mencionan dos posibilidades, de manera que hasta el final se tenga una
segunda opción en caso de que falle la primera.
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Día primero:
Cultura juvenil:
Antropología bíblica:

Jairo Clavijo (Universidad Javeriana)
Consultar en el SPEC una propuesta
P. Humberto Aristizábal
P. Miguel Martínez

Día segundo:
Enfoque contemporáneo de la
afectividad:

Mons. Juan Vicente Córdoba, 5J
Padre Redentorista

Magisterio Iglesia en relación
con afectividad:

Padre Redentorista o 5PEC
Diego Luis Vásquez

Día tercero:
El Hombre y la técnica:

José Antonio González

Constitutivo antropológico de
la persona:

P. Augusto Campos
(Seminario Bogotá)

Día cuarto:
Fenomenología de la vida fraterna: Buscar en la CRC
Buscar sacerdote eudista o sulpiciano
Relectura de la Ratio y Doctrina
Vicentina:

Consultar a Emilio Me1chor un
cohermano de otra provincia

Día quinto:
El ejercicio del poder y roles y
dinámicas de participación
ciudadana:

Buscar en la Universidad Javeriana
DI. Hernando Gómez Buendía

Formación para nuestro servicio
en comunión y participación
desde la perspectiva de los
consejos evangélicos:

Carlos Albeiro Velásquez

Para la búsqueda y concreción de estos ponentes, se encargarán José
Antonio Gonzá1ez y Carlos Arley Cardona.
2.

TALLERES Héctor Manuel Farfán

Día primero: Cultura juvenil
Antropología bíblica
631

VIDA DE LA FAMILIA VICENTINA

Día segundo: Enfoque contemporáneo de la afectividad
Magisterio de la Iglesia en relación con la afectividad
Día tercero:

El Hombre y la técnica
Constitutivo antropológico de la persona. Ser persona.

Día cuarto:

Fenomenología de la vida fraterrla
Relectura de la Ratio y Doctrina Vicentina

Dfa quinto:

El ejercicio del poder y roles y dinámicas de participación
ciudadana
h,rmación ¡¡.¡ra nuestros serVIcios l;omo comunión y partlóIl;lción desde la perspectiva de los conselos evangélicos

J.

UTURGL<\ Fernando E':u!JlÍr
Eucan;~ tías
\/¡:;r:::,a"
FoLletos Je canto

4.

Sl~CRETj\R,li\

(~:11.~1u,\

/{lbeiro \/eléisquez

Libros, comunic.:iclo!les, memonas, matena] de aooyo, fotocopias¡
'H.ranOf;, evaluaCIones (mnad de curso y final)

'"

LOGISTICA CQlk,S ,Ar/r:v Cardona, Sanwel Sarmiento, c()/nul11dad
local Vúio Paú}
Habitacl'mes, Salé! c1c reuniones¡ acogida, transporte, alimentaCIón

6.

ANiMACIÓN Y PASEO joc,é Amonio González

Apertura
Paseo comunitario
1,

ECONOMÍA SamueJ Sarmiento
Presupuesto
Recursos económicos

8.

ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN
Respo~sabilidades-

Cuordinación:
Sub-coordinador:
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P. José Antonio González
P. Héctor Manuel Farfán
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Administrador:
P. Samuel Sarmiento
Secretario:
P. Carlos Albeiro Velásquez
Secretario Ejecutivo de CLAPVI
1ustificación
DESDE EL CARISMA
- Importancia del carisma, de reflexionarlo
- Atención a la formación inicial y permanente
DESDE IA REALIDAD
- Cambio de época: nueva cultura que hay que conocer para poder formar
DESDE EL COMPROMISO VICENTINO
- Compromiso: evaluar y reavivar con la formación de los nuestros y del
clero
- Retos de la evangelización.
Objetivo del curso
• Animar en las provincias de América Latina y del Caribe la formación
de formadores,
• mediante una relectura de la tarea formativa desde el carisma
vicentino,
• para reafirmar nuestra identidad misionera en una sociedad compleja,
cambiante y esperanzadora.
Criterios
1) "Todo el proceso de la formación vicentina tiene este fin: que los
miembros de la Congregación, animados por el espíritu de San
Vicente, lleguen a ser cada vez más seguidores de Cristo evangelizador
de los pobres, para llevar a cabo la misión de la Compañía" (Ratio
Formationis J, 6).
2) "Procurará - la Congregación de la Misión- abrir nuevos caminos y
aplicar medios adecuados a las circunstancias de tiempo y de lugar"
(Const. 2).
3) La fidelidad al carisma y a los signos de los tiempos implica que se
profundice permanentemente en cada una de las dimensiones de la
formación humano-comunitaria (2008L espiritual-académica (2010) y
misionera (2012) . •
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En Memon"a
del Padre Alvaro Quevedo,
Segundo Secretan"o Ejecutivo de Clapvi

P. ALVAHO QUEVEDO: SEGUNDO SEC1WTAHIO lU'iCUTIVO DI;' ClAPVI

liN MEMORIA, AGRAOBCIMIENTO y OBLIGADO
RBCUERDO A QUIEN FUI: El. SECUNDO
SECnBTARIO BJECUTIVO DE CLAlJVI,
y
DIRECTOR DE ESTA REVISTA I>On. 12 AÑOS.
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El P. Alvaro tiene ganado este merecido espacio en un territorio que
fue muy suyo.
Desde el número 28 Oulio-Diciembre 1980) al 75 (enero-julio 1972)
de nuestra Revista el P. Quevedo puso su pensamiento, dedIcó su tiempo,
deslizó su pluma sobre nuestra revista. Setenta y siete números con sus
consigwentes páginas que supusieron, sin duda, momentos de
preocupaciones, pero ratos también de satisfacción; esbozo~; y diseúos
llenos de correcciones, pero ediciones publicadas, por fin, con
reconocimiento y agrado. Ahí quedan, como inspirados testigos, los 77
números que baJO su dirección se editaron.
Pero CLAPVI no era sólo la revista.
CLAPVI era y es la
organización de la Conferencia Latino-Americana de las 13 Provincias,l
Vice-provincia, 4 DelegacÍones y 1 Misión Internacional que conllev~,n y
exigen todo un entrenamado de atenciones, Hempo, dedicación, entrega y
cariño que recaen sobre los hombros, mente, alma y vida de la pcrson3
que es denominada y elegida como Secretario Ejecutivo.
CLAPVI no fue para el P. Alvaro un moti\'() para "aparecer".
CLAPVI fue para su segundo Secretario una razón para ser y vivir; una
oportunidad para servir; una razón para realizarse con ,,-ocición de
servicio y entrega.
En CLAPVI el P. Alvaro impnm.ió su espíritu renovador y de
avanzada, su carisma y amor hacia lo litúrgico, su sentido hacia el p,'bre y
sus tendencias de una teología de la liberación.
Doce años en una actividad de esta clase suponen que la persona
era efectiva y afectiva; eficaz y efici~~nte; diligente y querida; creati·;ra y
emprendedora; de confianza y con seguridad.
Eso fue, sin duda, el P. Alvaro Quevedo. Podría seguir inyectando
mi pluma con la indeleble tinta de la admiración personal, pero (¡uiere
ceder mi espacio a otras personas que, por haber estado más cerca de su
vida y de su persona, se han expresado con tcstimonios de ¡¡¡ji adccimiento
y recuerdos de amistad, y quiero que (lucden en CSLf número como
mereCIdo homenaje para nuestro (-luerido y recordado P ALV ARO

QUEVEDO: SEGUNDO SECRETARiO EJECUTIVO DL: CL1Pvr
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1.

SEA LO PRIMERO CONOCER LOS DATOS DE SU HOJA DE
VIDA:
" Nacido en Zetaquirá Boyacá el once de diciembre del año 1929
" Hijo de: Juan de Jesús Quevedo y Aura María Patarroyo
" Hermano de: OIga Marina, Félix Efrén, Aura Cecilia, Germán
Rodrigo, Orlando Enrique y su hermano Augusto ya con él en la
Pascua eterna.
" Bautizado el 16 de marzo del 1930
" ConfIrmado en el año 1931
" Bachillerato en la Apostólica de Santa Rosa de Cabal en los años
1942 a 1947
" Admitido en la

C~lOgregación

de la misión el 25 de mayo de 1947

" Estudios de fIlosofía en la Casa Central de Bogotá en los años
1948 a 1950
" Incolporado deflnitivamente en la Congregación el 27 de mayo de
1949
" Estudios de teolof:,>1a en la casa Central de Bogotá en los años 1951
a 1955
" Instituido en el lectorado el 30 de mayo de 1953
" Instituido en el acolitado el 18 de septiembre de 1953
" Ordenado Diácono el 28 de noviembre de 1954
" Ordenado Presbítero el 5 de marzo de 1955 en Bogotá de anos de
Monseñor Gerardo Martínez Madrigal
" Especialización en teología y liturgia en el Instituto Católico de
Paris en los años 1959 a 1961 yen los años 1967 - 1968
" Otros estudios realizados: Pastoral Latinoamericana, teología de la
liberación, Vicentinismo, Cursos de Pastoral de conjunto,
antropología, secularización y psicología pastoral.
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Ministerios realizados:
Á

Profesor de ftlosofía, liturgia, griego, catequesis en el seminario
de San Gil año~ 1955 -1959

Á

Profesor de liturgia, catequesis, y teología en el seminario de
Ibagué en los años 1961 - 1964

Á

Párroco en Medellin, parroquia San Vicente de Paúl en el año
1964

Á

Profesor del instituto de Liturgia del CELAM en Medellín en
los añcsl965 -- 1967

Á

Director del Apostolado litúrgico de Medellín, 1965 -1967

).. Director del instituto de liturgia del CELAM en Medcllín en
los años 1968 -- 1973
Á

2.

Secretario de Pastoral de la Provincia en Bogotá en los años
1973 -1977

Á

Director dd Instituto de Catequesis Arquidiocesano de
Popayán en los años 1977 -- 1980

Á

Secretario ejecutivo de CL\ PVI , en Bogotá en los años 1980
- 1992

Á

Superior de la Casa Provincial 1992 - 1993

Á

Vicario parrut¡uial en la Parroquia Juan y Pablo de Popayán en
el 1993

Á

Rector del Semll1ario Mayor de Popayán desde julio 1993 al
2001

..4.

Superior de la Casa "FranCiSCo Regis (Jet" en Cartago desde el
2001 hasta cuando el Señor lo Llamó a la misión del Cielo: 29
de abnl del 2007

EL P. DANIBL ~4JQUEZJ VISITADOR DE lA PROVINCIA
DE COLOM.BIA, PRONUNCIÓ LA SIGUIENTE HOMILÍA EL
,¡·:,t DEL FUNB&4L .ANTE LOS RESTOS DEL P. ALVARO
QUEVBVO637
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EN MEMORIA DEL PADRE ALVARO JUAN QUEVEDO
Por el P. Daniel Arturo Vásquez Ordóñez cm.

QueridirimoJ hermanoJ] hermanaJ en el Señor. De modo m~y eJperial
Oiga Man'na, reIL"C Efrén, Aura Cecilia, Germán Rndrigo] Ennque
Orlando: J-fermanaJ] hermanoJ de Alvan"to.

La Palabra de DioJ que bemol' eJtuchado nOJ lJrodama la importancia
del amor entre nOJotroJ porque DioJ nOJ ha amí/do pnmero,] también nOJ
mueJtra al Buen PaJtor, Cn'Jto .leJúJ, que dando la /Jida por el mundo y 1'01' JUJ
OI!~jaJ, nOJ invita a que nOJotroJ también demo.r la lida 1'01' 101' demá.r.
Bn eJta celebración de la Eucan:rtía nOJotroJ eJtamo.! entr~~ando a DioJ
a nueJtro quen"do hermano, mhO'!Jí'ano, amzgo] familiar /Í/¡Jaro .luan, y es
preciJamente la Palabra de DioJ la que nOJ ilumina para que ahora nOJotroJ
podí/moJ iluminar con ella la vida de AIt'am .luan] extraer laJ lecciones para
nueJtra vida, porque él]a llegó a la caJa del Padre, él tond~yó su j)er~gn'nación
mientraJ no,wtroJ vamOJ pere..glinoJ a la caJa de! Padre,
Je ha ido de nosotroJ,
pero no nOJ ha abandonado, nOJ ha d~jado un patnmonio, un legado, que
debemos aJumir como la IJOZ del hermano que nos invita a se..guirlo, porque él ha
seguido primero a Crúto .!eJúJ,

ni

AIIJaro}uan fue un i.Tt!yente que tULJO el sentidoprojundo de la litur:gia,'
podríamos dea'r que fue el hombre preparado en litut:gia, /Jero fue también el
liturgo, el' decir, el que JUPO orar,Y e! que JUPO en.reñar a JUJ hermanoJ] al
pueblo de Dios la oración. Cómo eJ de bello darnos cuenta que pmúamente JI{
pascua, o Jea Jtl paso de e.rta vida al Padre, acaece en un día domúzfl,o, eJe día en
que preciJamente la familia de DioJ, la comunidad m'Jtiana, .re reúne para
.-elebrar lo máJ Jagrado que tiene como oración, la Eucan'Jtía. TantaJ veceJ él
predicó] vivió la importancia de! día domingo como día central de la oración de
la IgleJia,'] JtI paJcua acaece, prectSamente, en un día domingo por la mañana,
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como Cnsto que resucita en la mañana,' Cnsto le permite a élpasar a la casa del
Padre en la mañana del domingo.
Es en el tiempo pascual donde también acaece su muerte, su paso a la
vida eterna. Tiempo pascual que verdaderamente ilumina, enmarca, on'enta y
culmina la vida del Padre /Ílvaro Juan Quevedo. En verdad que al./inal de JUS
días y en una maravt¡loJa síntesis, él es el bombre de la paJcua. Cómo tenemos
que aprender este legado maravilloJo de la e:x.pen·encia PaHua!.y de la oración.
De una oración profunda, centrada en Cn:rto, que nos comunica con el Padre]
que nos permite sentirnos comunidad, familia de Dios para orar y para
compartir con alegríay ternurafamiliar el don de la vida.
Alvaro Juan .lite igualmente el bombre bueno, el caballero, el sen1idor; es
decir, la oración que él vivía a plenitud, o sea na relación {;on DioJ, le permitió a
él, en ese segundo momento característim de la liturgia, recibir la Jantidad de
Dios, recibir el don de DioJY que ese don de DioJ tran{formara JU l'lda ,6umaná
en un Sa{Tamento de amistad, de ternura, de comprenJiÓl1, de re!acztÍn
verdaderamente bumana,' y así A.Jvanto se hace el Buen PaJtor,' se hace esa
persona que siroe aJn sencillez; con delicadeif-" PodríatJJoJ darnoJ cuenta {'(5mo
fue el Buen PaJtor Jiendo el Supen'or de la CaJa de Cartago, acompanando a
JUJ hermanos de la tercera edad, cuidándolos, entre,gándose a ellos, para que ellos
tuvieran la alegría, elgozo de quienes [Jan culminando la múión y acercándoJc a
la misión del delo.
En verdad tanto la familia de AIt)aro, tan estrecbamente unida entre sí,
aJí como todaJ su re/adones de amistady de Jimple trato con las demáspersonas,
bombres y mzgeres, nOJ muestran cómo Alvaro Juan fue un bombre ,regún el
corazón de Dios: cercano a todos, servt'dor de todos, mpetuoso de todos.
Alvaro Juan también fue el trabqjador infatigable, en una palabra el
Misionero Vicentino, amante y seroidor de 10JpobreJ,' nunca se oltJt'dó de esta
característica, de eJte sello vicentino. También expreJó e,rte Jentt'do de trabqjador
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infat~~ilhle,

de obrem del evangelio en laformaár5n del clero y en la formaáón de
lo.r fül(O.r. Lo Ih'moJ eJCudJatio cuando .re no.r proclamaba el relato cronológico de
.¡/I IJida.
Fiue miJiunero y párroco. .re encontró con fa.r comunidade.r crútiana.r
eZJan,r;eli::;'iÍndola,' y a/imentándola.r con la Palabra de Dio.r y lo.r J'í/1.mmentOJ.
Tu1'O Uf¡ Jentido grande de la re.ponJabilidadpaJtoral, por eJO JUpoformar a IOJ
dem.:Í\ en el modo euan,géfúo de ¡¿jera:r la paJtoral en la ZgleJia, en el pueblo de
nioJ. Afatl({eJtÓ JU acendrada cajJaadad de .rervicio a la Congregaáón de la
A1iJiótl..riendo .secTetario r~i:Ctltúlo de CL/1PVI. Aquí en eJte .rervicio
deJ/,f(:f;O de Jlna .~}"l11cra eJ!Jerial eje Jentido de jJermanenáay de pertenencia en el
cariJJila jJorque ejeráendo em múión .'!I/JO eJtar en contado (On 10.1' pobrcJ, con la
hmJiL"r, ! /icentina en beneficio di i:, (g!cJiay de IOJ pobreJ. En una palabra,
f!odemoJ da7r que /i/J!úm Juall ¡'ÍlJió la obedienáa creativa a JU cariJma
Jicen/ilZo. Y lo lJúJió Jiempre mn un yentido de fidelidad creativa, no Jiendo el
n/'e/idOJ: no Jiendo Jo!amen/i' el que hace Jino el que JI' pre,gunta cómo ha(er 1m
(OYilJ pura qtle apure:::,m la nOIJedad del cari.rma Jlú'entino, de eJe JenJiáo a 10.1'
/){¡f'11'J;'y eJto /0 reJalió bmta eljln en ta! fomla, que JI' COnJtitl(ye reférente
hiJír5n(o pi/ra I.-j uida de la PrOlÚla"a. El Je deJempeiio. en ¡¿fédo. en dOJ
oraJioneJ mJJJO comejero de la Prol'incia. Durante el tiempo del Padre Gabn'el
Ni/nm¡oy también durante ei tiempo de mlpnmináalato. }uJtamente el día en
que murió cumplía 1m año de Jer (Ome¡'em en JU Jegundo jJeríodo. EJtábamoJ
/m'CIJilJ'!lenlc? celebrando el Comejo, eJ decir, ocupado.r en la tarea de animar la
/mJl't/;·I.i,;, de f'llJt-'ar nUI'./'OJ mminoJ, de encontrar Jolución a IOJ problemaJ que JI'
¡'1m Im:JI'ntando, de olear ((JI! cof!jlanza el jú/Ztro. para cumplir hqy (otl el
lJiimda/o de !!ueJtro Jal! /0 Fundador de .!"ervir a 10J pobre.!", cuando lo Jorprende
el llamado dl!linitúJo del Jeitor. Con cuidado reIJiJábamo.r qyer con el Padre
Rodn;p'o H.eJ/Ji.:,tJiJ laJ tlo/m que él iba lomando de todoJ 10J conJ(jjo.r; búJta el
fnd/ ti rea/JJlt'tltc ./Ji¡Jz'ó eJe IJOtO de eJtabilidad en la Con,gre,r,adón de la lvliJir5n. o
.Iea, de eJtar dedicado tudo el tiempo de JU Iliria al JenJido evangeli:::,ador de IOJ
pobreJ, Jin intermitenáaJ. Cada diafue aquilatándoJe máJ] máJ en JU talante
de /rab~J/ador if!/átigable, de celOJO múionero lJúxntino.
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Finalmente, hermanasy hermanos, semillamente Alvaro, Alvarito, fue e!
h!jo obediente] sufndo de la Iglesia en la Congregadón de la MiJión,j creo que
realmente ésto lo haa a él un f!jemplo para que nosotros lo tengamos en cuenta.
Desde un pn'tJcipio comprendió, aun antes de! Concilio Vaticano JI, e! sentido
pro/undo del m01JZ7niento litúrgico que lienía ,gestándose en la Iglesia y que
condlfYó en el C-;Oncilio Vaticano JI. Por eJO desde mu.y temprano entendió que
su camino espedal como miJionero, como sacerdote, era e! JenJzúo de la liturgia.
Pero fsta miJión lo a/m'ó preáJamente para que aceptary aco,ger el Conalio
Vatzhmo JI en tada su riqueza. Y a.d enriquecido se encargó de hacer que los
contdmdos y la espin"tualidad del Condlio se introdu.jeran en la fgleJia
colombianay latinoamericana a tralJés de los senúios que¡;restó en e! CELAA1
en Mede!lín. Luego acogió con emo('ión, con una ((JtIfianza deJbordada a
Mede!lín y a Puebla. Y esto lo hizo emprendiendo un camino de bÚJqueda
"rltica, .rina!ra y auda;;:. de la lJerdady de! compromiso JOltdan'o con 10J pobres.
que lo llevaron pmisamente a tener que JUjrir en su propia !Jersona 1m críticas,
/ti.f amdenm] 10J recha;;:.os. Pero estas aJtltradicdone.r que ¿Ie:xpen'mentó no lo
ajo/aron de la ~gleJitl, ni de la Congre,grmán porque cm un hombre dejé humzlde
y obediente. Al wntran'o le permitieron amar máJ ti su Iglesia. Y J¡~!riendo por
la IgleJia, llegó poco a po(~) a madurar y a encontrar al.final de JU IJida una
Jinfe::ú: teológialJ! pas/oral de lo humano'y de lo ditJino, de la obedienáa y de la
Ireatiz1zdad audaz. de ItI cercanía de DioJ)' de ItI cercanía con SUJ hertJu/tJos.
Por eso lo scntimo.f tan cerca, por eso eJtamos tantoJY tantm reunidoJ aquípara
deárle !J,máas Padre Bueno porque nos dió a /{¡mro Juan como hij'o suyo, como
hijo de la Iglesia, como bij'o de la Conl,regaáón de la !I¡lúión, como h1io de una
familia, como hermanoy amzgo de todoJ flOso/rOJ.
Que el testimonio que nOJ dqa .Alvaro nOJ qyude a nosotros a wntinuar
per~gn'nando por el camino de la vida, de lafe.y de la misión como él peregrinó
bada la casa del Padre, para que también un día muchos se reúnan presurosos]
esperanzados a darle grada a Dios por nuestra mda vivida con amor] con
digmdad sobre la tierra] por la vida sin fin junto al Padre de todos cotJ todos los
redimidos.

Así sea.
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J.

UN HERMANO DEL P. ALVARO QUEVEDO NOS CUENJ:-1
LA VIDA QUE LLEVÓ EN SU FAMlUA EL P. ALVARO.

HISTORIA DE ALVARO JUAN QlJEVEDO
Por: Enrique Orlando Quevedo

En el año de 1942 lloré por la
partida de
Alvaro
para la
Apostólica de Santa Rosa de
Cabal, porque se iba mi hermano
y compañero de juegos.
Qué
equivocado me encontraba por
haber demostrado esa tristeza, ya
que debería estar feliz porque ese
un
futuro
día
partía
SACERDOTE, que más <Jdelante
representaría la alegría, la unión y
el amor de toda una familia.
Hoy pasan por mi mente muchos
recuerdos que me ha dejado el
trajín alIado de Álvaro como:
Cuando llegaba a la casa de la
Apostólica de Santa Rosa, nos
contaba sobre las ¡\raucarias de
Santa Rosa y ConvIvencias que
tenía con sus compaüeros. Cómo
la vez que estando estrenando un
vestido de color carmelita y
jugando fútbol en las calles del
barrio Modelo de TunJa fue
fauleado y rompió el pantalón del
vestido; recuerdo los lloros y la
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angustia que tenia por tener cluC
avi~;;lfle a mi papá y mi mamá de
lo sucedido.
Álvaro también fue un gran
electricista: como en la ocasión
que
qwso
arreglar
el
portalámparas de la casa y dejó la
cuadra Sill luz.
Así pasa>:on los cinco ailos de la
apostóJic1 y I1U papá, con 1111
hermana Olga, con grandes
esfuerzos lograron viajar a la
terminación oc su bachillerato.
En este período existieron do"
sacerdotes cJUL: iní1uyeron en su
vida, el Padre Martiniano Trujillo
y el Padre Antonio José Reyes
De Igual manera logró que ffi.l
hermano Rodrigo pasara por la
apostólica pero sin ningún éxito
en su empresa de ser otro
sacerd( 'te de la familia.
En los tiempos de 9 de Abril ele
1948 sufrió los rigores de h
política de esa época. Fue puesto
preso con los demás compañeros
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de convento y tuvo que dormir
sobre un billar.
Para
su
ordenación
como
sacerdote viajaron muchos tíos de
Zetaquira, la ceremonia fue muy
concurrida, la reunión se llevó a
cabo en la casa de mis padres;
todo el licor que se consumió fue
un pequeño barril de vino que nos
obsequio el padre Reyes, porque
éramos una familia con muchas
necesidades.
La prunera I\fisa que celebró fue
en nuestro pueblo naull Zetaquira,
en la cual asistió el ,nueblo en
general y fue con procesión y una
gran fiesta Pero de lo (iue más
me acuerdo es la frase del orador
de
turno
.'USTEDES LOS

rAMIUARES QUE MUERAI\J
YA PUEDEN U . .EGAR TRAf\JQUILaS AL C1ELO, POR,QUE
PUEDEN
DECiR
QUE

TENEMOS UN SACERDOl1!
EN L1 f>1.J'vUU/1'~
A los dos meses murió nuestro
hermano .AUGUSTO, en un
accidente de tránsito , v, a él le tocó
su entierro. Como es natural se
vió muy triste pero tuvo el valor
de darnos a todos el valor y el
amor para sobrellevar este acontecmuento.
Cuando fue profesor en Ibagué, y

yo estaba recién casado con \{o11ta ,
pasamos a saludarlo v fuimos al
estadio a ver el partido 'de Tolima '1
Santa Fe. En medio del partid:)
hubo una anotación por parte de
Santafcclto lindo, y como es natural, yo grité con todas mis fuerzas
el gol, y volaron sobre nlJf:stras
cabezas cáscaras, hu('\'oS y todo 10
que pudieron lanzarnos; nos \(JCÓ
sa1irno~;
del estadio y luego
enterarnos que Santafecito perdió.
¡\llentras estuvo el1 Medellí:1 viajé
l1'uc-has veces a visiürJo. Era una
pcrsolu amable y muy CJuerida
por la comunidad. Por e~',a época
celebramos las bodas de oro de
Juancho y Aura, nue,;tros padre::,.
J\karito realizó una ceremonia
muy linda donde algunas sobrinas
n~varon
a cabo la Pr1n1cra
~:omuni(m.
Papá y Mam.á,
"'iapban rnucho a Medellin donde
. 1
. '
1'111 '1cnnano tellla un gran amigo
de apellido R.obledo.Esta época
\·ivida en Mcddlín fue una de ~;us
melares.
Mientras eSL'1ba en Bogotá vlsitaba
continmlmente a la familia, almor·
zábamos con ellos y viajábamos a
Chinauta o a San Javier a visitar a
nuestras hermanas Oiga o Cecil.ia.
Le agradaba lTI.1 casa mucho.
Cuando

fue

nombrado

en
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Popayán, tuvimos el agrado de
visitarlo y compartir con él una
procesión de Semana Santa.
Muchos familiares tuvimos que
ver con su estadía en el Seminario,
sobre todo la familia que vive en
Cali. Pero la época n1<Ís feliz, para
mi hermano fue la (]ue vivió en
Cartago, Junto a sus viejitos, ya
que el joven era él. AIJí celebró
varias veces sus cumpleaños, en
compai1ía de sus hermanos, al
igual que sus 50 ai10s de
Sacerdocio.
i : ¡ J ecuerdo de Papá y Mamá para
él era permanente y a toda hora se
acordaba de ellos. 1.:1 celebmción
en la casa de Francisco Regis elet
fue un acto de amor y de cariño
que le tenían todos sus amigos;
estaba muy feliz.

4.

Luego en Bogotá nos reunimos en
el salón comunal del conjunto con
una celebración inicialmente en la
Iglesia la Milagrosa de Ciudad
Salitre y un almuerzo con 85
familiares entre hermanos y
familiares. Estuvo muy feliz.
Entre las cosas hermosas que se
recordaban estaba lo siguiente: las
visitas de Monseñor Cabezas cada
vez que venía a Bogotá cuando
era Sacerdote, las reuniones de la
Colonia Quevedo de Zetaquira
donde nos oficiaba la misa; los
chocolates yue se preparaban para
ayudar al ancianato de Zetaquira.
Cada vez que nos recibía en el
Aeropuerto me preguntaba por la
fa mili,] porque le gustaba vivir
informado sobre los últimos
acontecimientos. •

EL P. VISITADOR NOS NARRA LOS ULTIMOS DIAS DEL P.
ALVARO

HACIA LA CASA DEL PADRE
Por Daniel V ásqueZ
El jueves 26 de abril recibí una llamada telefónica del Padre Alvaro
Juan Quevedo para avisarme que ya estaba en Bogotá; pero me hacía
saber que estaría en casa de su familia con el deseo de visitar a su
hermana enferma. Al día siguiente celebró la eucaristía en la casa de su
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hermanita y acompafiados de sus hermanos y sobrinos, le aplicó la
unción de los enfermos. Según él mismo el encuentro con su hermanita,
casi postrada, le causÓ honda impresión. Ya en la casa Provincial, el
viernes por la noche ante un persistente y molesto dolor en la espalda
junte> al hombro izquierdo, el Padre Alvaro Juan pidió que el Padre José
Angel le hicieia masajes en la parte afectada por el malestar.
En la mai1ana del sábado 28, después de la eucaristía, iniciamos la
primera jornada de Consejo. Al comenzar la primera sesión a las 9 de la
mañana hubo mucho regocijo por parte de los Consejeros, debido a los
sencillos detalles traídos de Roma para cada uno de ellos por el Padre
Visitador. Especialmente alegre se mostró el Padre Alvaro porque tenía
entre sus manos el librito con toda la celebración de la Vigilia Pascual en
la Basílica de San Fedro, en la que participó el Padre Visitador en Roma.
Durante el almuerzo fue precisamente el Padre Alv<lro Juan quien hizo el
brindis para celebrar er. familia el primer año de servicio como Visitador
del Padre Daniel. Como de costumbre se manifestó sonriente, cálido y
pleno de esperanza. Sm breves y expresivas pallbras no dejarán de
resonar en mi conzón de misionero Vicentino. Después de su partida
comprendo todo el alcance de su postrer mensaje en el seno de una
cumida memorüd, cun la mirada sofladora puesta en el futuro de la
Provincia.
Quizás por el bochonlo de comienzo de la tarde en un día bien
asuleado, AJvarito, apenas iniciada la primera sesión de la tarde, se
aletargó plácidamente. Nunca:o hahí:l. visto así en un año de sesiones, a
vece.~ largas, extenu:mtes de Consejo. Furtiva y rápidamente corrí a abrir
la ventana pensando que un poco de aire fresco ayudaría a alejar la
modorra.
Debo ahora confesarlo: sentí un cierto temor que me
entristeció. No sé si mís otros cohermanos del Consejo lo advirtieron.
Después de la cena Alvarito gozó realmente con SllS cohermanos
disfrutando del partido de fútbol ante el televisor. Pero como el malestar
en la espalda y en el hombro no cejaba, después del partido, acudió a la
ofiCina del Padre Palma a quien le pidió que le hiciera nuevamente el
masaje pero ya en su pieza. El Padre fue y le colocó unas compresas
ca!ieL'cr- le hizo m;lsajes con una pomada caliente, le buscó dolex y le dio
3 lOmar dos pastas, después de decirle que se sentía mucho mejor le dejó
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agua suficiente, algunas y de las mismas pastas pidiéndole que para
cualquier eventualidad le marcara al trescientos tres. Se acomodó en su
cama, pidió que le apagara las luces y así se despidió del Padre Palma.
Cuando eran las 7,30 de la mañana del domingo los otros
consejeros, excepto José Antonio, y yo estábamos listos para celebrar la
eucaristía, según el horario acordado. Notando que Alvarito no llegaba
les dije esperemos un poco, porque es posible que se haya quedado
reposando. Mientras aguardábamos en la sacristía les comenté a mis
cohermanos: "me preocupa la salud de Alvarito, lo he notado un tanto
indispuesto y agotado". Al fin comenzamos la eucaristía sin Sil presencia.
Estando ya para desayunar subí a la pieza donde est:lba alojado, toqué a la
puerta sin obtener respuesta alguna, aunque sonaba la radio y las luces
estaban prendidas. De inmediato bajé a la recepción y le pedí 1 la
persona encargada que llamara a la pieza de Alvarito. Tampoco hubo
respuesta alguna. Entonces fui ~11 comedor para notificarles a todos lo
que estaba sucediendo. Pronto el Padre Fernando Escobar subió a la
pieza y al no obtener respuest;< abrió la puerta y se encontró con la
sorpresa de hallarlo muerto. Avisado de tan infausta noticia me p;Hecía
no estar ahí en la realidad de la casa Provincial. Todos acudimos prunto
al lecho en que yacía extendido y yerto Alvarito. El pequeño radio
prendido sobre la mesita indicaba que él se había dispuesto a escuchar su
programa favorito los domingos a las seis de la mañana por RCN "notas
humanas y divinas" de! Padre Redentorista Leiner Castaño, uno de sus
mejores amigos. Había quedado Alvarito recostado sobre las almohadas y
desgonzada su cabeza hacia la derecha. Más tarde e! médico, que vino a
dar la certificación legal de su muertl.', nos dijo que Alvarito había muerto
entre las cuatro y cinco de la mañana. Así mismo nos aseguró que a
causa de! dolex tomado él no había experimentado dolor en el momento
que se produjo e! infarto, ni su pecho, ni su cara se habían amoratado.
Se puede afirmar que se durmió en la paz del Señor.
El Consejo y yo nos congregamos en torno al cuerpo sin vida de
Alvarito para encomendarlo al Dios de la vida. Desde ahora nos
acompañará en la liturgia celeste en la casa del Padre. Con prisa y con
piadoso recogimiento, se dispuso todo para su velación en nuestra capilla
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familiar del primer piso. ¡Cuánta fraterna ayuda solidaria no nos
brindaron nuestras queridas hermanas vicentinas!
Desde las 2 de la tarde de ese domingo hasta la una de la tarde del
lunes siguiente estuvo en capilla ardiente el cadáver de Alvarito. Toda su
familia se fue congregando entorno suyo con visible tristeza pero con
fervoroso recogimiento de oración y de contemplación ante la voluntad
del Señor de la vida. Cohermanos, hijas de la Caridad, seminaristas
nuestros, amigas y amigos se fueron haciendo presentes también. A las
cinco de la tarde del domingo los cohermanos presentes y yo celebramos
la eucaristía. La capilla estaba plena. Se celebraron las vísperas a las 7 de
la noche a modo de lucernario y en acción de gracias por la vida y la
existencia sacerdotal y misionera de Alvarito. Entre todos con la ayuda
de la Palabra de Dios se iluminó los diferentes pasos del itinerario
humano, cristiano y sacerdotal misionero del Padre Alvaro Juan. Cuánta
historia, cuánto amor difundido por doquier, cuánta nostalgia, cuánto
dolor, cuánta esperanza... Todo convertido en súplica humilde y
confiada.
Durante toda la noche velaron
Cartago y un sobrino de Alvarito.
Eucaristía, oración ferviente hasta el
Mercedes para los funerales a las 2 de

junto al cadáver la señora Sulay de
El lunes en la mañana laudes y
momento de llevar el féretro a las
la tarde.

Qué corona de cohermanos sacerdotes, hermanas y seminaristas
estudiantes estaban apretujados codo a codo en piadosa actitud.
Sacerdotes amigos, muchísimas religiosas e incontables Hijas de la
Caridad se hicieron también presentes. Representantes de todas las otras
ramas de la familia Vicentina acudieron a esta celebración.
El templo de las Mercedes, nuestro templo en Bogotá, se colmó
plenamente con familiares y amigos de Alvarito, venidos de todas partes.
Al Mausoleo de los Misioneros Vicentinos en el vetusto
cementerio central de Bogotá fueron llevados los despojos mortales de
Alvarito para su inhumación. Paz en su tumba, glorificación por el
espíritu en Cristo para gloria del Padre en el cielo y esperanza y consuelo
para quienes continuamos peregrinos hacia la casa del Padre. •
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J.

El autor nos des/:ribe los sentimientos que le produjo la muerl(? tan
inesperada del P. Álvaro,.y nos habla de sus "pasiones", de su.fe y
de su amor

EL P. ÁLVARO JUAN QUEVEDO PATARROYO, C.M.
P. Mario Garda Isaza, C.M.

EL fallecimiento de Alvaro, por inesperado y por lo que él era, me trajo
a la menre los versos de Jorge Robledo Ortiz:

" ... muertos que aún no tenía
Edad para la inercia;
muertos sin pasaporte,
muertos no planillados t~U la .lista d.e espera...
Barro con energías, con sueños y qli.i.tneras,
balTo con horizontes aún abiertos,
y con sus coordenadas todavía cn la tierra...
La gente se nos va de U11 golpe seco,
rotundo, ineludible,
como un aldabonazo a medía noche,.,
De pronto, sin saberlu... "
Pero, al musitarlos, comprendo que suena falso si nucst,o enfoque no es
simplemente humano y senrimental, sino que parte de u.na visión de fe.
Porque, entonces, todo "encaja", todo parece como previsible y
ajustado, todo tiene la lógica de las cosas de Dios,
Germán, el hermano inolvidable, decía cuando lns pronósticos humanos
presagiaban que su irinerario terrenal se aproximaba ai fin: "Creo que el
Señor quiere anricipanne la boda ... y yo estoy contento". Lo decía
sonriendo. También esto me ha venido a la mente con la muerte de
Álvaro. "Estaba maduro el cielo" ... solemos decir en casos como este; y
pienso que expresamos una honda verdad.
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Álvaro fue un hombre virtuoso. No fui su compañero de curso; él me
precedía dos años, pero, por su puesto, alcancé a companir con él la
vida en la Apostólica, y durante varios años en la casa de fonnación. La
imagen suya que logro evocar, correspondiente a ese lapso, es la de un
joven notablemente consagrado al deber; de fácil y agradable relación
con los otros; que, sin ser particulannente extrovenido, comunicaba
alegria y se granjeaba aprecio y simpatía; que tomaba bien a pecho el
compromiso de su formación; disciplinado. No lo recuerdo como que
hiciera parte de los traviesos y discolos. Sanamente orgulloso de su
ancestros boyacenses. De muy buen rendimiento académico, pero sin
ínfulas ni ostentación.

y creo que esas y muchas otras vinudes humanas, las sustentaban una
profunda fe y un acendrado amor a Dios. Fe y amor que explican, y
hacen ver en su real sentido, las caracteristicas que tuvo luego su
ejercicio ministerial y la vivencia de su sacerdocio vicentino, y también
las "inquietudes" intelectuales que lo marcaron. Una inmarcesible
fidelidad a la Iglesia, que lo preservó de desvaríos que a otro~
descarriaron, Una actitud de búsqueda audaz, pero profundamente
sincera. Adhesión indeclinable a la misrna Iglesia, y, en ella, a la
Congregación.
Consagración ejemplar al trabajo, que le pennitió
desempeñar con verdadera brillantez cargos de no poca altura y sí
mucha responsabilidad. Capacidad para lograr que, por encima y a
pesar de ideas a veces dispares, la fraternidad y el afecto no se
lastimaran. Sensibilidad e corazón y generosidad de voluntad para
servir, puestas en evidencia de modo especial, durante los últimos años,
en su solicitud por el bienestar de nuestros "venerables".
Son estos, evocados muy a la carrera y todavía impregnados de los
sentimientos que nos produjo su partida, algunos de los rasgos con que
se me presenta la figura de Álvaro, y que campano sencillamente. El
fue, hasta los tuétanos, liturgista y liturgo.
También en esto se
expresaba su amorosa relación con Dios y con la comunidad. No nos
puede caber duda de que ya está celebrando la inacabable liturgia
celestial. Que él interceda por los que aún estamos viandantes. •
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6.

Pinceladas a un gran amigo. Escn'be un paisano _y toc~yo Sl~YO.
Desta¿'a su !Jersonalidad sacerdotal, su vivencia de la Liturgia. su
quehacer pastoral.

MI

TOCAYO
P. Álvaro Panqueva. c.m.

En Eli situación y en las dimensiones intelectuales de este mi
atardecer no lIle siento capaz c1c un intento biográfico de mi tocayo. el
;¡TlOrac1o padre Alvaro Juan quevedo.
Solo algunos rasgos.
pinceLldas. recuerdos c impn'sLmes c1e un gran amigo. socio en la
vocación vieentina y sacercJoi ,11.
Paisanos, coetáneos. tocayos,
amigos. compaflCros de trabaje y respectivos sOlladorcs en causas
IXI.';t()ralc~, paralelas.
Pcnsando en la personalidad saeerdot~ll de mi tocayo yo la
encuentro COlTlO un equilibrio muy sano y Iécundo entre una
proyección hacia dentro y ulia proyección hacia fuera.
HACIA
LJEl'ITHO por los valores espirituales de oración. de certeza e
indecljll:lblc fidelidad vocacional y de una seriedad en sus
compromisos pcrsonalf's ~" comunitarios; y sobre todo por su sentido
profundo de nerteneneia y ('onsagración al Señor. La liturgia en este
contexto personal fue para t;l una dimensión interior. un dinamismo
profundo y una meta de su ubicación dentro de la Iglesia. Todos sus
,,'alores personales y todas las rlilllensiones de su t'splritll se
acendraron en su piedad y en su amor a Dios.
La liturgia acogió toda esta su I'iqueza espiritual y moral, la hizo
una segunda naturaleza: como liturgo era un hombre ele Dios, un
I ,·.m1bre de oración. un contemplativo sereno y atf'rrizado de los
misterios que celebraba preeisamentt' porque los entf'ndía como
misteri()~;. () sea como manifestaciones visibles y palpables del
Trascendente. Pero el otro polo de su personalidad fue igualmente
at!'élyenle, clominante y fecundo en su ministerio sacerdotal: HACIA
FUERA, es decir volcada al apostolado. en compromiso existencial con
I~ misión evangelizadora.
siempre preocupado por el quehacer
pastoral pero con realismo y sentido teológico df' los riesgos y avatares
del mismo. Eso lo libró del aetivismo y de la vana ostentación y lo
ubieó en el corazón de la Iglesia cerca de los pastores y al servicio del
pobre pueblo.
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Así en este síntesis existencial del hacia dentro y del hacia fuera
lo vi yo desde que éramos novicios y estudiantes a mediados del siglo
XX. "Quevedito" fue siempre un estudiante piadoso, fervoroso,
aplicado al estucho y a la teoría pastoral y sobre todo muy entusiasta
en los apostolado:.; catequísticos de los domingos en el Barrio Eduardo
Santos y en las ITJisas y catecismos de nuestro templo de Nuestra
Seüora de las Mercedes. Era el organizador ágil y responsable ele los
grupos de infapcia y juventudes y el promotor incansable de regias
premiaciones y festejos en los dichosos "catecismos".
Por eso,
hilvanando esos recuerdos. es como yo percibo con claridad cómo la
¡ i t 11 r g i a fue de verdad la síntesis existencial de todos sus sueños
y de todos sus valores: Crísto en sus misterios servido al pueblo en el
mundo de los signos y de los intercambíos personales.
Sus dotes humanas 10 pusieron igualmente en dimensiones muy
profundas de anli<;tad y de intercambio profesional con sacerdotes,
religiosos. religiosas, t~lTTlilias y mundo laico de todas las clases
sociales. Su alegria y bllf~n humor, su capacidad de combinar muy
bien la seriedad y austeridad del trabajo pastoral con el disfnIte y el
gozo de vivir y relacionarse hicieron de su ministerio sacerdotal una
existenCia muy equili.lnada y muy bien matizada entre los valores
profiJndos y los goces fugaces, entre los intereses ministeriales y las
satisfacciones personales.
Sus carismas apostólicos 10 sitlld.ron divinamente en el mundo
de lo santo, lo sagrado y de lo terreno y lo llllITJano. justo en esa
dimensión s;el e r CA 111 e n t a ¡ de la liturgia. El mundo de los
signos, del arte. de la decoración, de la belleza y la estética lo manejó
él muy acertadarncnte cerno vehículo de fa misión evangelizadora y
santificadora. "~se sintió muy a gusto y plenamente realizado en las
celebraciones solemnes y espléndidas en que la Hturgia brillaba como
arte y como devoción, corno espectáculo y como vivencia. como
redención ele lo humano y como encarnación de lo divino. Pero su
liturgia !lit: siempre una teología en acto. Los ritos eran la voz y el
mensaje de una fe qtlP escucha y proclama la palabra; eran el clamor
de esperanza de un cristiano que se proyecta al futuro histórico y
escatológico; y eran el dialogo de amor de una familia que disfruta los
dones y se compromete en el sacrificio cotidiano.
Estas son mis pobres reflexiones y mis recuerdos meditados en
1<:[ mllerte de mi tocayo desde mi condición de sacerdote viejo y de mi
experu \ela teologal en cincuenta años largos de ministerio. No veo
muy lejano mi reencuentro sacerdotal y fraterno con el TOCAYO. •
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7.

Una buena muestra de este reconocimiento a la persona y obra del
P. ALVARO está manifestado en los mensajes de condolencia
recibidos en la Comunidad. He aquí los siguientes:

RECONOCIMIENTOS AL
RVDO. PADRE ALVARO QUEVEDO
Querido Daniel y todos los cohermanos de la Provincia de Colombia
"La Bracio J paz de Nuestro Señor jesucristo esté con nosotros"

Estando, esta tarde, en ParÍs, recibí la noticia, por medio de los
padres Restrepo y Roberto Gómez, de la muerte de nuestro querido
cohermano P. Álvaro Juan Quevedo Patarroyo, C.M.
Esto me llena de profunda tristeza porr~ue habiéndolo conocido y,
sabiendo todo lo que contribuyó por la Congregación de la Misión en la
Provincia de Colombia y para las Provincias de Amhica Latina, ya qu('
desempeño, por muchos años, Secrc1:1rio Ejecutivo de la CLAPVI.
De verdad fue un hombre que hizo una extraordinaria contrihución
a toda la Congregaci<'m de la Mis¡(m.

Fue un homhre ejemplar de

fidelidad a la Compañía, fidelidad a la Iglesia

y, especialmente, fidelidad a

los pobres.
Para nosotros, su pérdida será grande, pero su enseñanza estaré
siempre con nosotros, a través de sus escritos y las bellas memorias, que
cada uno de nosotros, llevamos en nuestros corazones de su ~;ingular
persona, de su cariño, de su amor.
Les mando mis más sinceras condolencias a todos ustedes. Ruego a
Dios

para que

su espíritu

y ejemplo de

fidelidad

a Jesucristo,

evangelizador de los pobres, sea siempre una inspiración para toda la
Provincia de Colombia
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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**********

Lamento mucho la noticia de la muerte de nuestro Alvaro Quevedo, sin
embargo no me sorprende que justamente el Señor haya decidido en este dla
invitarlo a la misión del cielo cuando celebramos el gran misterio
Eucarístico. en el cuar/o domingo de pascua y el gran día del Buen Pastor.
así son los designios del Señor de la vida. Mis abrazos para los cohermal/os
en Colombia, y mi unión espiritual también C01/ la familia Quevedo.
Fraternalmente. Luís Ariel R. C.M
**********

¡Impresionante! Estamos conslenwdas con éstr1 inesperada noticio. En
nombre de todas te hago llegar nuestra sentida condolencillla que hacen/Ds
extensiva al P. Daniel y a toda la Congregación de la Misión Sor RlLbcliI:l..
CaLi
**********

c.oJll,SteYl/\,IU~o ¡"'e recd:J~elo LIA l/\,ohcílA ele I.CI w..uerte ele ÁLviAroJUCll/\, el/\, el.
w..ow..eVvto eVv que terV1AíVt¿ V\,ü pov~eV\.c,íCl el/\, eL eVvclACVvtro ele Los. ec.~lúpDS
fOrVlACltívos ele LCls rtUCls rAe LCI c.ClYíO!(:(~.; tOelOS ClCjUC reeíbíw..os La v\'oH(~íCl
COl/\, V1AUCVtCl trístezCl.

Me apresuro a escribirte para asegurarte, ya rravés de ti a torIos 105 cohermanos
y 105 familiares, mi pé.'idme y mi cercéln/;,. Estos sentimientos 105 volveremos
oración por su pleno descanso y pcr la fortaleza de quienes seguimos
peregrinando.
Entre tanto me dejo ilU'niqar por el admirable testimonio
misionero del cohermano que acaba de partir. Shalol1l, Gabriel Naranjo
********

E*iútua[m.e.niE unidoJ dolo'W:ia !Jwa J'-mb-a'tga 9w~'t¿Ja (lOll-f)'t'"7l w :tión H ozguu'taL' toda L'a famiLLa t¡)l.Cwtina, mi untimiudo

I;j,

mU!I ~pal2j¿

plUj,

El

':.Padu. cJÍ-Lua'W I~E. mi :Juuz- am00 !J fO'l/Tuul01 En EL ca'tÍ.una </.!¡caLtilw.
[fmplo'tamm a r.L\ioJ pu:mú;

cRuG0J

§ía'tcía

,lE. <¡'HL~gaJ !J

.1U

EjEmpLm uid'a ~onULg'tada.

"J'latnnaDru:nÜ.

'JamilJa
*********

Con sorpresa he recibido h nolicia de 1i1 muerte del P. Alvaro. reclenlemenle
me envió un material pBra la PtlSCUlJ a través de E·nmil. 6iempre admiré su
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amor por la comunidad y su celo por la litur8ia. le he dado yacias al 6eñor de
la vida pOI' el don de el para nuestra con8re8ación. Ahora los acompaño en
este momento de su pascua. la que celebrará se8uramente en plenitud en la
misión del cielo. fraternalmente en Cristo. María Y 6an Vicente: P. Homero
Marín
*********

Angelito, gracias por tenerme presente en estas notICIas sobra decirte cómo me
encuentro. He perdido hoy mi verdadero papá. El era para mí alguien muy especial.
Buenos ánimos en la pena y en el vacío que nos deja, pero ya tenía su cielo merecido
y descanso. Mil besos con cariño, la bendición. Gloria Helena Castaño - Paris
********
Un

5oll-\do

padfcipe

Álva>,o

co>'diol

de

lo

y

m1

noticio

Q",evedo.

del

a9>'Cldecimicl'\to
fallecimiento

TJc>,sonalmeni'e

y

en

po>,

de

habe>'me

nl-\est>,o

nomb>,e

de

hecho

e¡l-\e>,ido

P.

todos

los

cohe>,manos de lo p>,ovincia de Ba>'celona os enviamos nl-lest>'o más

se~\tido pésame. Te >'l-\e90 lo t>'ansmitas al P. Daniel.
f>'Cltc>'no

y

mi

o>'ació~\ al

Un ab>,Clzo

seño>, po>, el ete>'no descClnso del p. Álva>'o.

)V\c,ñanCl, I)i05 mec1iClnte) celeb>'Cl>'emos la el-lca>'istia a las 8
Sl-If>'Cl9io

po>'

Sl-\

Clima.

José

Vicente

Madíncz

CI.""'.

Ml-\ed>,a)

en

cm.

Vi~;itCldo>' de BCl>'celo.'\C\

******

Ilcdm. de ~. el e-mail. donde :fe COInUf1.ica la l1Ute/I.k de P. ¡j~. 1:>e;ni.
pMk le p«h daiude a 1# famdia if d«¡a/e c¡ue '? ~ /o ~
mm:1w-, w/~ ikb fiM' 1# ~ if~' pe-w ~ peñ cI.eJka.;¡,
tadft tiempft a ¡~ en la .i!¡j~ /V~ '? !zeCiWa ~ de él
en tiemp<P-1 ~ de la Id~. Illwza él. ee1eIJIla CO# 1:>«ú en el ciek if '?
ee1eIwvz¿ 1m¡. la Uuxv'UJi«:¡, fiM' 1# eie-uw~. [1/JUffl- Pa-dM. le cu«1e.
~~

******

Como comunidad local de Jerusalén lamentamos la pérdida del padre Alvaro Juan
Quevedo y nos unimos en oración a los cohermanos de la Provincia de Colombia y
a los pobres a quienes el padre Alvaro sirvió con generosidad. Unidos en
comunión.
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*******
es/imtldo ptldrrz 'fJtlnirzl llA.squrzz, J)tJcrzrdo/rz$, tirzrmtlno$, 0rzrT)i17tlri$/tl$ drz Itl
Congrrzgtlción drz Itl jIrJ/$ión. /:los unimo$ tl us/rzdrzs rzn ¡¿s/rz momrzn/o drz
dolor por Itl p{Írdidtl de uno drz nurz$/ro$ tirzrmtlno$ rlgrtldrzcrzmo$ tl fJiO$
por /tl opor/unidtld qurz 170$ brindó drz comptJr/ir con rzl PtJdr¡z tilvaro
Ourzv{?do, por $U c{?rCtlní8 ptlrtl con 18$ tiiitl$ d{? 18 C'lJridnd, por $U$ ¡':scrifos
que htln p{?rmi/ido que f2$femo$ brzbirzndo cor/tHl/rzm.f2m'.e Itl$ (,:'n$f2/7tJj]Zb$ drz
/:Iu{?$/ro$ 0tln/oo'3 FunJt¡dcrrz$ {j poder tl$í, h8crzr cr{?tJ/ivo {j dimimico 17UR'SIros ..:mllil7o drz rzn/rc8CJ {jI 012/701' {Zn ItJ pe/~')on8 df2 10$ ,l"obres. Ojl'rzc.erTlO$
nurz$/rtJ ortJeió/} por w5/R'drzo", {j pe!!' ItJ /:Fonj!c'tJción dR' nUiZ,')tro hrzf'mt!oo. LotJ
c{?lrzbrtlclón drz Itl eueon~')/íl¡ drz ho':./ /rzl7dr6 rz·stJ in/rzlH'lón. ConjlomoJ" .en
qU{? {?I tJlmtJ dR'1 P8drfZ Ourzlledo .fZ$/6 ¡UI7/o [JI :J3urzn P{J$/OI: implonwdo
bf2ndicionrz$ mil ptlrtl 18 Ftlmilit! llierzn/intl. Frtlf{?T/7tJ/m.el7/rz, Comunidad
boctll C{?n/ro drz :J3irznrze'ó/tlr drzl ,1neitll}o ':i)an przdro Cl8 vrzr'; ("5tJl7 6il.

Mi más sentido pésame, a usted ya toda la Provincia, por elfallecimiento del
P. Alvaro Quevedo, a quien conocí duran/e sus muchos años de servicio a
Clapvi como secretario ejecutivo. Comunicaré la triste noticia a los
cohermanos de Venezuela para tenerlo presente en nueslras oraciones. Un
fraternal abrazo. P. Francisco Solás, Presidente de CLAPV/

*'llr:***-**
Al abrir el correo me encuentro con la triste noticia det fallecimiento del
Padre Quevedo. Espero saber más noticias sobre cómo sucedió, pUf~S
entiendo que él estaba allí por razón de la salud de su hermana. Siento
mucho esto, pero al mismo tiempo hay que verlo como una g7'acül ele Dios
para él en el día del Buen Pastor, y muy significativo para todos nosotros
Espero pues que en alguno de tus mensajes nos cuentes cómo júe la muerte
del Padre Álvaro. Un saludo para todos.
P. José Gerardo Pérez
*****,C'*

Muy queridos hermanitos y hermanitas de nuestro muy amado 'Padre
Álvaro Juan Quevedo. Desde Esta su casa de Cm-togo donde varias
veces tuvimos la oportunidad de compartir con todos Uds. y en compañía
de su hermano y nuestro Superior local. reciban de todos nuestro saludo
de gratitud por todo el tiempo que nos permitieron disfrutar de ese
querido hermano. Sabemos que aunque la partida htlmanamente ha sido
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muy dolorosa. i9ualmente estamos disfrutando de lo que él mismo
disfrutó creyó y enseñó; LA FELIZ Y DICHOSA PASCUA.
Una
recol'l"pensa 9rande del TODOPODEROSO fue el haberlo llamado a las
mansiones eternas en este tiempo de PASCUA y en el día del "BEN
PASTOR". Abrazos muy sinceros y paz en la tumba del P. Alvaro
Quevedo. Ca,-fa90' Valle. Abril 30 de l007

MI QUERIDISIMO ANC;EL y PADRE DANIEL, de corazón toda lú
comunidad del seminario Mayor san José de Popayán se ha unido con
profundos :,¡:ntimientos de dolor '/ ,¡ la IJez de gratitud a Dios por lo que
significó para esta comunidad la }¡gura del PADRE ALVARO QUEFEDO.
Hemos recibido mensajes y muchas ¡¡'amadas telefónicas de los sacerdotes, de
monseñor de los seminarista.:;, de las comunidades religiosas expresando su
dolor .v ofreciéndonos SéiS olacwnes por el descanso del alma del padre
ALVARITO. Precisamente hoy en la mañarw celebré la eucaristía con los tres
üiáconos e/ue se preparan para la ordenacíón sacP1dota! el próximo {unes 7 de
mayo y a la wal había asegurado .1'11 presenóo el padre Álvaro; de igual
mMlem esta tarde a la:' 5 y treinta SI' tuvo acú en el seminario U1W solemne
eucaristía presidida por Monseñor y concelebrada wn todo el equipo de
iomI.adores deL seminano, l/Ud La compañía de los seminaristas, benefactores,
la., hermaniH salestarws, i'alvicentrnas, las betlehemitas y algunos otros
a.migos muy queridos q;w reacordaban con afecto al padre. Sólo nos queda
decirles que los hemos extra.l~ado mucho en estos días y esperamos que
hayamos sido bien reprcsentaaos po~ el padre Johnnier y con el seminarista
liarold Otero, maiiarlü. igualmente tendremos en el semmario otra eucaristía
con algunos sacerdútes de la arquidiócesis alumnos de Á lila ro y que lo
¡;,wsieron reunirse para orar jJor su alma ya que muchos no pudieron asistir
llar com/1romisos prevían:cl1te adquiridos. Saludos a todos fraternalmente,
Padre Diego Luis t-Fásqllez.

Hoy me enl'~rC: de b muerte del Padre Álvaro. Me uno al sentido pésame por
fallecimiento del Padre Alvaro Quevedo.
Se que hemos perdido
humanamente a un gran sacerdote, que ha dejado profundas huellas de amor
y entrega al servicio de los pobres, durante todos los afias de su ministerio.
QUIero ;¡gradecer a Dios por la vida y obra que el padre Álvaro realizó,
respondiendo al llamado que Dios le hizG a ser su siervo entre los pobres.
el
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Que el Padre de la eterna gloria lo reciba en su santa morada. Saludos para
todos. Fraternalmente en San Vicente, P. Jaime González C.M.
**************

Por pura casualidad, y gracias al P. Pedro Borda del Perú, me acaba de
comunicar la muerte del querido P. ALVARO QUEVEDO. Obligado por la
fraternidad misionera, pero también con sentido de deber de oficio, no puedo
menos de manifestarte a tl, y a toda la Provincia, mi pesar humano por su
muerte, y mi oración cristlana para su felicidad eterna. He comunicado la
noticia a todos los Visitadores de CLAPVI, agradeciéndole cuanto hizo por
CLAPVI durante todo el tiempo en que la sirvió como Secretario Ejecutivo. Pido
,~I Señor le de una a su Resurrección gloriosa, en la que él tan plenamente creyó
y vivió en cada una de sus celebraciones litúrgicas. Para todos vosotros, mi
sentimiento fraterno. P. Emilio Melchor
****************

No 80lgo del aso1nbro
projiJ/ulamente [11l.ida

(i

(lnll'

lu mUf'r/e ines¡Jemda de A1vari/o.

tor1tl la pnJl'incia.

He estado

L.a dis/ollcia y la imjlosi/Jilidad

de la prf'sencia nos }WCPll [,ipir esios momentos con mayor in/Pllsidad y
comunión.
Yu aprecian; ClUllquier 1Ill!"mación acerca de su muer/e.
Rculmen/e sienlO proji.lIu{lUnell/c su muerte. Un j1J.erle n/>rnzo y umciO/les.
Sor .Jlu{uh

****************

Querido P. Visitador: El P. :\ngel Palma 111e ]¡a cOlllunicado la dolorOS<l
¡¡(llicia ~~obre la l:JlIerl.c y paso él la Misi()n del Cido del muy querido P.
AJvan'. Estoy acum1laúilndo a toda la ProvinCIa en est.e momento de
estupor y dolor. I k c'C1ehrado dos Eucaristías pOI SI! eterno descanso.
Estoy orando también pOI usted y las intenci:Jflcs de la Provincia, Mons.
Alfonso Cabezas.
****************

QiÁieJlO

eXp1le...c;OIl~e qlle Re se.~tldo pWbll~doi'\.e~\te, ~o pmtido de~ Pocirte ~A~o'01lo

Olle(je-ei.o. PéJLdido qlIC, olJecW el ~o Ig~L<',ro,

O Sll P1lo(j¡~C.iO,

Ü

~o bO~ü~¡O

CVke.~ti~o ~ espe6t¡CO~le~te. O ¡\OSGtWS ~.GS <Nelli'\.O~o.c.; de, ~GS disti¡ltGS PllO(ji~C.iGS;
qll¡e,~e.s tllLtiM.OS ~,Q gWC.iO de, CO~oc.eJL~e ~ 1le.tibi1l de Sll pDr,te ~os 1lit:os Op01ltes
d.oC.t1li~o~es,

tw~ógiC.OS,

pllOtrll~d.o OM.01l

S se~tido

edesio~.es ~ lJiC.e.~C.io~os,

ele. pe)i.te~e~C.io

qlle ¿~ sieillp1le. C.OM.ll~iC.ó C.O~

Sie_illp1lt'- ~o pOC.ibiM.OS opGSio~odo p01l

JeSllC,1listo, ~o rg~e.sio ~ bs POO1le.s Sl(; i'\.e>l.SCAje.s ql.e.dollO~ bie,~ gllObodos e_~ ~o

pllOtrll~cio de ~lle.stJLOS C.OllOzo~es. TéJ\go ~o c.eJltez.o de qlle- é.~ estó gozo~do de,~
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Qe-i~o plLOW,tido ~j le-jidO dllACli\tC lodo su lJ'ido ~ desde. ¡¡\teJltedi¿~do pOIL
Su ReJlM.O~o c~ elLiSlO ~ c¡\ SOI~ CVitcJtlc, SOIL 15~o~to LibiO ToM.O~o .

'<JSOt/lOS.

.* * *** * ** * ** * * * **

Con profundo dolor hemos recibido la noticíu llel follecimi:onto repentino del
padre ALVARO JUAN QUEVEDO PAT:\RROYO. c.m .. <,l/penor de la CaS(l
Francisco Regis Clet de Carrugo. Vulle. y miembro dC'! Consejo PmvinciaL
Somos conscien te5 del espíri tu eclesial. vicen (íno y fra ternal que CClructcr:ló a
este gran misionero. Su uITlOr u 1,1S pobres y a lo liturgia nos quedu como
legado paro continuar nuestro tmbojo y entrega en la conslTucción del Reino
de Dios. especialmente entre Ins más pobres. Como miembros de :;
Congregnción de la Misión le expresmnm nuestru sentidú condoleneio j! le
manifestarnos nuestm unión en la orución. equipo misiu.),,~ro Je Sonta Marte
-- Guachacu.
********~******~

'R.!~ibf/Il

t/t f/lIeJ!m (oJllllllliJatl J,':)om/ rIt Bd/o

ammpI'/lftt!o

tIt

!/llfllm bnl!lfl1!O
nitdatlflllírl
f1Iftle.\

('JI

'Dtii\

.7fíwiZI!",/t,

litl 1'IIIkl'l/fll

.\illl!0'.

fIlmln:J .'Ilftlll/i<llmirlllt'; tic mlldiJmrif/ ll!I/1' /ft /,oUt:dtl Ú¡r:ljJl'/{llj¡,.· d;

o/í!Pf;m'l211f)'ptt/o,

f{I'/lfItJI, l"IIj>o

yí/o t'II {<'tli C'.1JlJlllldd "é'Nil/'\/f/O Ni ¡
mlllfiflltir dC\tle ti {(JIÚ1J1t1 '()I{tlIIJnO tol/O\ ¡'~.\ ¡jOIlt'1 ¡JI' 1(.',

/0 dO!fJ, JILI Jilb/al

todo .\11 It/JI)llt ti llh,t:/

(ir

q1llm /10

y filnillLl

¡If . Fonntl!irJlI

(}/lJr¡{Jn 'V 1JOJ //nilJ/oJ tll /11
1¡1Iim /1 tl1JI(í Y t¡rorlfltllf;

Ol7I'l1!IIÚOJllél m

tld duo

ti iliW/ll' ¡"ftíwim,

('lIt/(l/iI'. /~II, (/{{W!lJlitlf/1tlOJ f!l

()/"t/(¡o'll. {~\I(JlI10J Jtl!:t¡rfJ.\' (¡lit

/0 bil fm:\f'1I!tI¡jo

adoJlti'

al

ü" \)i,yttl r:~() la ~l)(Dlll"

'{lfltin

:..)){únimrdia. ] i tUNal/lIS ',()iíflltllil/l f)t!/o .7{fil17,úJI!f ....

l/,';!

(,;

todo ¡j1/1/lk/(

'l j{ilN!\/?

***************~.

Por medio de ta presente quernrJOs c.\presartes mvrtra ,-Ct'{(lrtW '! soli(1(lnri1ut 1""
estos mome11los de dolor 1'01' el me~1Jeraf1() lállectmr,'nto de, Pal/r: it'·U/;'··¡
QUe"Jedo. Lamen/amos su partida. Sabemos por la fe, Qli<:' tf¿' goza de la 1Ja~:, '\'
eternidad Desd¿ d cielo contmuará su compromiso a./iwor (it; !OJ¡)O¿',C.f. a quin
tanto amó. En nuestro torazón euedarán grabada.' S:'{J (n5!'~'m~ú" .11, ()trVIJ '
la lrturgia, su pr~fundo amoi'por La Santísima 1/;';::('11, e/ né.lD';!!) vencracum i '
1,.1' Padres mayores, a quienr:s awmpaiíó en esto.'; últimos añor, ¡U ail'gría; ('1',
su testitnonio de una vida consagrada por entero a Dios JI a
hermano;
unimos a ustedes en la esperanza y con la seguridad de que en el etelo tenemos t,"
fiel Intercesor. De corazón les {~fre(emos nuestras sinceras oracIOnes. (11H
¡
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Señm~

Buen Past01~ y nuestra buena Aladre Ataría, los bendigan
siempre. Hij'as dr la Caridad, Comunidad dI: Roldadiílo.

.v a(f,·mpaiíen

****************

Con asombro hemos recibido IR rwciciil del fallecimiento de nuestro
querido ¡Icrmano Padre /¡/varu, qr/fcn d(~i!i un vació Inmenso en nuestra
Pruvincia, por su dcdicaclcln incond/clOnaJ de saccrdutL F Ilermano e17 1,/
[orn1:lclún, pur su presencia fraterna entrc 11 '1.1'0 ('/':3S, por su sentidu de
perrcncncia a ¡.¡ Cnmp:riil¡ l ' ;/ /a (E;!cS¡"1. por Sí/S csFucrzos por fórtaJccer /a
f.1milia ¡'¡cenúna, por SI/ enrreg:I a /;1 rel/ex/rín de la CL'~ PV¡ durante !'lrr;:U)
y trI/culeros anos, For la ;lIlinwcúíJ¡ J(.¡¡ Dr05i1 \, fhlfc(lwl de 'li¡J/cres de
creclmiento\' Retirn.l"lIl(/a!cs, ) por su ;//lliH;}(! F caFinu incondiciO/wl.
¡Jamos lilaC/irs ,'.( ¡Jius por, -/ regalo milFiilillosn de la ¡idd de A/v:l/o ti
porque Iw!Júfndolc ¡Jcrm/ndo 111 i! \/ cOl/llurt/1 yr/ sacerducio /0 l!ilr¡l!) iI
celebrar Sil Pascua dciíl7lti¡;i e11 el d/a del 8u::n p¡stw: ';it;'rJific'wdo :'(JI]
cllo el ¡:%
que los justos experimentan de ¡k'/renecer/(' sr!lu a l.Jv
plcni/icane <:/1 Sil compaliú/, I)csdc csDl S t¡e([as CC/l'¡torillWS, reciba Padre
IJanic! y deJl1;r~' sacerdotes de la C:r"n,4lc¡.;;¡ciú¡¡ de la l\.IÚ'i(;n nuestro mJs'
sentido abra~o de condolclleia y la scgundad de n/lCS({ilS OF:lCiu(Jcs
pÍdiéndo!c al 5'cíJor (lile la llegada de ¡Úv:/I0 ;7 las f?lOr;¡(l!s c(Cnli1S
sÍgnitique pam la Pnwincú el tlorecim/¡:nro dc S,/I1(;IS y sabÍas V()¡,~';¡ci()ncs
saccrdo(:¡}es, tesoros de 1:/ liles,;/. p:lr.: Jo¡ Ch1I1gcf.r>;¡GÍún de ¡os pO/Hes.
~¡sÍradores y !.Jirecwres.
Con profund.1 tristl'l.cl \' dsombro helT'in, rccibido 1.\ notin,\ de lo mucrlr de
nucstro querido F. ¡\lvclro Quevedo n "/\h/,11 i[p" corno le lkc"líno<,
tclmiiiclrmcnle. U'>lnles bicn (()[loccn todo,s 10<; mol;v'u:; de gra!J(,al que las
[[ijas dc h t'.iridad dc L1tino--}\rn<;rírd \' nosotras: Ii! Provincia de BOgDLí en
particular. tenemos hclci.l Ú Que el Sciío:-, dMlDr de todo bien. se,) su :'J'J~i\
REC()~tl'ENSA. Los e,>tdI11O'> ,J(omp.liicllHk, pclSO d pase y de todo coradm el
ustedes, por la pl;rdida dr' (..·.le cohnmdl1o. dlllHllW de otra parte sabemo~ quc
su cntrdd.1 en el Reino de 11)5 cido\, es \igno de lIn<1 gimancia p,lra ll\f('cks, ,·.U
familid, Id fdmilid Viccl1lin,\ ; Id IgL>~i<l en gener,d. Su ejemplq (It scnciiIl'l
cercanía, fraterllid.\(I, cdo dpostólícc, ~u amor incol1r]¡cinnal ,-;1 ·)('[\,;,r. el (,1
Comunidad, a su iglesia y su dcdicdción tdn l'spnial di cuidado \' ('/lSciia;11.d
de la Liturgi;¡, entre otros, ~,on ejemplos d.HOS que <l lo 1.11'.150 de su vidil d'jó
notar visiblemente y quc hoy se comtitll\('(1 ,'11 parte del Testamen(o que
puede dejiH un "f¡el hijo dI' Vicente ,'n Id 19ksíil". El JneHSdie iHijunto "ubre
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"}esú:, resucitado", ratifica el regalo qut' Dim le hizo al llamarlo pilra sí en este
momenlo ,11 ,liba del díd del Seíior, día dd But'n Pastor y en el Tiempo de
PaSCU,l
¿Cómo no leer todo., estO', signos? Con sentimientos dt' profunda
solidaridad, les reiteramos nuestro sentido p&samt' y nos unimos a la
"Esperanza que nos trae la Resurrección dd S('llor". Hijas de la Cilridad Provincia dc Bogot,í.
****************

Compartimos de todu corazón estos momentos en que nuestro querido
padre .i11, FARO J. QUEVEDO r. está conociendo el misterio inmenso
del cielo .'i empieza a gozar de la paz inefable que todo lo erwuelve. Que
hu.!, Sll <:'nCW'lltro ciejinilil'o con el r A8rOR POR EXCELENCIA, con
Dios de bondad y misericordia, que él tanto amó y de quién siempre supo
dar testimonio con su ejemplar "ida, lo acoja !1 le dé el descanso en paz
de los bierull'entllmr1os. DAMAS DEL SANTUARIO - Santa Rosa de
;:abal.
****************

Las Hijas de la Caridad de la Provincia de Cali nos solidarizamos ante el dolor
y la pClla qlle emba~~{/ a la COl/gr~gaci61/ de la misión por el inesperado
Iallecimifllto del P. AU·~4RO QUEVEDO. Clorifi[(1mos a Dios por la
uil/enria .fiel de 5/1 ministerio sa(erdotal y por todos los aportes (on los ql/e
enriqlleció a la Z~leSl(1, a 1'115 rohemwllos, a las Hijas de la Caridad y a los
l'<,b,cs Que SI/ Paswa d~fil/itil'(/ CIl el día del Buen Pastor atraiga bendiciones
para la Cormmidad, IIlllltipliqlle las lJoraciolles y SI/ vida estimule nuestro
((1fflinar haria el Seilo,. Hijas de la Caridad Prol'incia de Cali
****************

Me uno de corazón a usted y a la Congregación en general, con motivo
de la Pascua del BUEN PADRE ALVARO QUEVEDO. Que el Buen Dios le
conceda celebrar eternamente la Liturgia del Buen Pastor y que atraiga
abundantes bendiciones a la Congregación y a la Provincia. Mons.
Edgar Hernando Tirado, Vicario Apostólico de Tierradentro.
****************

Qué bien se pueden aplicar estas palabras del profeta Daniel a nuestro querido
Padre Álvaro Quevedo, quien en forma inesperada partiera a la eternidad; pero
sabemos que sus buenas obras, su testimonio sacerdotal y su entrega generosa
a la misión lo acompañaron en el encuentro con Nuestro Padre Dios con
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--------_._._._-_.._ , . _ - , - - - _ . _ - - -

quien goza en su presencia. Desde es:as tierras Ecuatorianas nos unirnos al
dolor que crnbarga a ¡os sacerdotes de la Misión, a la familia Vicentina y a
todos los que con el comp;¡rtieron esa maravillosa vida hecha servicio v
alabanza a Dim. Sor [\1;[rÍJ Lia Giraldo y Consejeras.
*****~**********

"~n

nombre del clero, lOS religiosos, religiosas y fIeles de la Arquidiócesis.
.Juiero hacer /legar u la Comunidwi Vicentina mi saludo de condolencia por
~i rerentino {uilecimíento del rnuy recordado Padre Alvaro Juan Quevedo
Patarroyo. La famitia de! Seminario de Popayán, y cuantos tuvimos la
gracia de conocer ni Podre Alvaro, guardaremos UI1 recuerdo agradecido de
este ouen sacerdute qtH? regentó con gran acierto y generos((lad los destinos
del Seminario en vlIrios oportunidades. Suplicamos al Ser'lOr lo recompense
~~011 ia glorw crema. El Padre AlvalO seguirá intercediendo ante Dios para
que nos envíe muchCl:; .Y santas vocaciones. Mons. [vón .Antonio Marin
López, Arzobispo de POjlQ}"Úl.
x*************'*
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Sorpresivamente tuvimos la noticia de la muerte del quendísimo Padre
Alvaro Quevedo y queremos decirles, con hondo sentido fraterno, que en el
dolor por esta muerte, ustedes no están solos porque mucha gente y
concretamente las Hijas de la Caridad los acompañamos sinceramente; el
Padre Álvaro fue un amigo muy apreciado y un sacerdote admirable desde
todo punto de vista. Seguramente ustedes ya han recibido de nuestras
Hermanas, demostración de esta fraternal solidaridad, pero nosotras las de
Líbano - T olima, nos hacemos presentes para decirles cuánto nos apena esta
noticia y nos unimos a su dolor y a su oración por él y su familia. Alvarito
vivía preparado para la "fiesta de la muerte", como lo dijo un día.
Seguramente decía con Santa Teresita: "el día de mi muerte será para mí el
más grande de todos los días de fiesta". Le llegó el día de esta fiesta y nos
queda agradecer a Dios su paso por nuestras comunidades y recordarlo con fe
y gratitud, pues él disfruta de la gloria de Dios.
**********
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Con gran pesar y sorpresa he recibido la noticia del fallecimiento del querido P.
Alvaro Quevedo. Es una pérdida grande para la Provincia y también para todos
los que fuimos sus amigos. Fue un servidor bueno y fiel que ha comenzado ya
por la misericordia del Señor a gozar de los bienes eternos y a participar de la
liturgia celestial después de haber estudiado y hecho tanto por la liturgia de la
Iglesia en el tiempo.
Quiero hacerle llegar a toda la Comunidad Vicentina de Colombia mi sentido
pésame y mi solidaridad ante la partida del querido hermano.
Que él alcance desde el cielo muchas bendiciones para todos nosotros.
Cordialmente,

+ JUAN FRANCISCO SARASTI J.
Arzobispo de Cali
**************

Con profundo pesar y sorpresa, recibimos la fatal noticia del fallecimiento
inesperado del querido padre ALVARO JUAN QUEVEDO PATARROYO,
privando la comunidad Vicentina con ésta pérdida irreparable de un gran
Sacerdote y Misionero, que entregó toda su vida ministerial al servicio de la
Comunidad Vicentina, a la formación de futuros sacerdotes y a la feligresía en
general.
Siempre se distinguió y se le admiró su amor a la EUCARISTIA, la Liturgia, la
Misión, viviendo la Pascua con gran intensidad y devoción.
Vaya para toda la Provincia y la Comunidad Vicentina, nuestro profundo dolor por
esta desaparición tan inesperada de nuestro querido Padre Álvaro.
Somos conocedores del servicio maravilloso que el padre Álvaro dedicó a la
comunidad Cartagueña, al Seminario Mayor de esta ciudad como profesor. y en
especial a la feligresía de Guadalupe, quienes todavía no salimos del asombro y
lloramos su desaparición temprana, su entrega y dedicación a los actos litúrgicos
eran un acontecimiento, pues los vivía con gran amor y entrega.
Es digno de admirar la preocupación y la dedicación que el siempre tuvo con los
padres mayores de esta casa de Cartago, a quienes entregaba todo su entusiasmo,
cariño y amor para que siempre se sintieran bien.
Siempre fue el amigo generoso de todos, sacerdote recto, respetuoso, íntegro y de
una gran personalidad.
Fraternalmente:
Yesid Hoyos- Sulay Jorge lván •
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EL MINISTERIO DE LA ENFERMEDAD:
lO, "los misioneros enfermos y ancianos... cooperan
con nosotros en la evangelización del mundo"
lEE. 139: "Noblscum cooperantur")
P. LUIS VELA, C.M.

Provincia de Venezuela

1°.- La misión de los Hermanos:
• (RR.CC. 1.2): Nos traza una síntesis muy densa de cómo son misioneros los
eclesiásticos y cómo son misioneros los Hermanos.
o Y, precisará que los hermanos hacen la misión con estos cinco gestos:

1.
2.
3.
4.
5.

Ayudan a los eclesiásticos, cumpliendo el oficio de Marta.
cooperando con sus oraciones.
Con sus lágrimas.
Con sus mortificaciones.
Con sus ejemplos

o y, por cierto, la traducción española que edita CEME (1985), omite la

cooperación de la oración, por parte de los Hermanos. Me supongo que
es, simplemente, un "lapsus calami".

• Y, este planteamiento tan fundante (Reglas Comunes), ya nos responde a
un interrogante clave, que luego abordaremos expresamente: ¿Quién
hace, de verdad, la misión?:
o Pues, los hermanos cumplen el único fin de la C.M. igual que los
eclesiásticos,
o Aunque sólo a los clérigos les vea, v.gr. predicando - confesando dirigiendo las conferencias de los eclesiásticos...
2°.- La comunidad cristiana del s. 1: si tiene claro donde está la fuerza - dónde está
ia debilidad - Or.-firmitas) - y dónde ocurre, de verdad la misión que va
creando el Reino de Dios. V. gr.
"La necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad
divina, más fuerte que la fuerza de los hombres. 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, lo necio del
mundo, para confundir a los sabios, y ha escogido Dios lo débil del mundo, para
confundir a lo fuerte" (P. Coro 1, 25·27)

3°.- Esta develación, parcial, del misterio que hace la misión, tanto en la
comunidad cristiana primitiva, como en el origen mismo de la C.M., me lleva a
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plantear así mi trabajo: "El ministerio de la enfermedad en la C.M." . y sus
tres partes:
1a) Los enfermos: bendición de nuestras casas.
2a) ¿Cómo ocurre, realmente. el verdadero despertar del cristiano, en la misión?
3a ) El trato a sus enfermos, un!§! para la C.M.
Con una conclusión:
¿Quién es mi madre - quiénes son mis hermano5'?
11 ) LOS ENFERMOS: BENDICiÓN DE NUESTRAS CASAS:
• Los enfermos miembros prominentes de la C.M.:
o

San Vicente fundamenta el único fin de la C.M. en el seguimiento
de Jesucristo que hizo y enseñó: ("caeplt facere et docere")
• V el quehacer de Jesucristo, consiste, para San Vicente, en llevar
a la práctica, de un modo prefecto, todo género de virtudes,
• V. a eso irá dirigida la primera parte del (mico fin de la e.M el
que San Vicente diga a su Congregación: "practicar las virtu:jEs
que el sumo maestro nos enseñó",

o

(Estatutos NC' 13): proclamará que: "los misioneros enfermos V
ancianos, están unidos a Cristo paciente, de un modo especial.. y,
por esa especial unión con Cristo paciente, cooperan con nosotros',
en la evangelización del mundo".

o

Lo que es un eco de IRR. CC. VI. 3) donde San Vicente nos dirá qUE!:
"Los enfermos están en la enfermería y en la cama, para enseñar
como desde un púlpito, las virtudes cristianas, principalmente, ia
paciencia y la conformidad con la voluntad de Dios".

o

Algunos misioneros !los enfermos) por su misma enfermedad:
• Están especialmente capacitados para cumplir ese primer
aspecto del único fin de la C.M.: "Dedicarse a la propia
perfección, entregándose, según sus fuerzas, a practicar las
virtudes que el sumo maestro se dignó enseñarnos con su
palabra y su ejemplo".
• Es, pues, razonable que <ce. 26,1) considere la presencia de estos
misioneros enfermos, "como una bendición de nuestras casas"
• V, esta bendición de los enfermos para las casas, sólo puede ser
experimentada si la realidad del para qué estamos en la C.M, ia
entendemos como la entendió el fundador,

• Dos dimensiones paralelas:
o Cuando Einstein descubre que en el mundo de las partículas sub-

atómicas la materia no tiene consistencia, y que lo existente allí,
es, tan sólo una realidad virtual. exclamó: "Nunca nos admiraremos
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suficientemente de que las cosas tengan una existencia
permanente: ¿Cómo el oro es siempre oro? " ¿y el hueso humano
siempre hueso...? si en esa dimensión sub-atómica sólo exlste la
posibilidad de.. "
o La existencia de dos ..Qíanos paralelos, en la tarea fundamental del

e.M:
• es algo que ningún misionero puede olvidar.
• Y, en el plano más hondo, donde se decide la verdad de la
misión, el misionero enfermo, no sólo 110 es ningún inválido,
sino que es la fUt'mte misma de la energía que va a traemos el
éxito verdadero y va a lograr que la misión produzca sus
vcrc1aderos frutos ...

• Tal vez, más que el misionero sano, que puede ser dlstraldo, por
el mundo de las apariencias...
• También Pablo conocía muy bien esta paradoja:
"MIentras los lud/o.'; pIden señales y los grIegos buscan sabldur/a,
nosotros predIcamos a un CrIsto crucIfIcado, escándalo para los
judíos, necedad para fos gentiles, Mas, para los llamados, lo
mIsmo jUdíos que grIegos, un CrIsto, fuerza de Olas y sabldur/a
de Dios" (/ Cor 1,22'24)
o Pero, un misionero enfermo sólo puede ser visto como benCllclón

de una casa: ("benedictionem domorum"J.
• Por parte de quienes han llegado a ese nivel profundo de la
verdad divinCl (lande las ;mariencias han sido dejadas atrás...
• Corno le ocurre a I;instein, al descubrir el misterio de la materia,
en la existenCIa de las partículas sub-atómicas: virtualidad pura.
o

Cuan"Jo ocurr8 la conversión del Sr. Vicente, sus ojos siguen viendo
la miseria y el vicio ... del pobre.
Sólo su fe puede ver allí la imagen del Hijo de Olas oculta en la
miseria humana... "Quiten la costra V descubrIrán la verdad que allf
se oculta", les repetirá a sus hijos y a sus hijas hasta el último
aliento de su vida ...

e

Realmente, hay dos planos paralelos... y algunos misioneros llegan
a la verdad misteriosa del plano profundo, donde las cosas se ven
de otro modo... y, entonces, un misionero enfenno puede ser visto
como la bendición de una casa ... por parte del mismo enfemlO... y
por parte de los demás misioneros.

2 a ) ¿Cómo OCURRE, REALMENTE,
CRISTIANISMO, EN LA MISION?

EL

VERDADERO

DESPERTAR

DEL

Metáforas para tantear el misterio:
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• La metáfora de la sementera y el misterio de la genninaclón: ha sido
muy usada en los escritos del nuevo testamento, v.gr.
o Ya Pablo la usa (año 571 para explicar el misterio en el surgir de la

comunidad cristiana de Corinto:
"Yo planté. Apolo regó, mas fue Dios quien dio el crecimiento. De
modo que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Olas que
hace crecer". (1 Cor 3,6-71
• Los tres sinópticos nos traerán la parábola del sembrador y el misterio
que rodea el germinar tan diverso... de la misma semilla.
• Pero será (Marcos 4,26·281: quien nos presentará, de un modo expreso,
el misterio Inaccesible para los humanos, de la germinación y
crecimiento de la semilla:
"El reino de Olas es como un hombre que echa el grano en la tierra.
Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que
él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma: primero hierba, luego
espiga después. trigo abundante en la espiga".
• Y los mismos tres sinópticos nos aportarán un misterio, aún más
inaccesible - tenebroso - y temible: la presencia del Maligno en ese
desarrollo tan desigual de la misma semilla:
o

"Viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos" (Me 4,151

o

"Viene el Diablo y se lleva de su corazón la palabra sembrada, no sea
que crean y se salven" (LC 8, 121

o

"Viene el Maligno y arrebata lo sembrado en
13, 191

su corazón". (Mateo

Apariencias y realidad:
• Cuando Israel tejía sus más bellas leyendas, mezcladas can su historia
naciente, el profeta Samuel QYg este oráculo, a la hora de elegir al
primer rey del pueblo de Dios:
"La mirada de Dios no es como la mirada del hombre, pues el hombre
mira las apariencias, pero Yahvé mira el corazón". ti Sam 16,7).
• Proclama que reiterarán, por siglos y siglos, los salmos, los sapienciales,
y los profetas, v.gr.
o

(ls. 55,8-91: "No son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni
vuestros caminos, son mis caminos, oráculo de Yahvé.
Porque cuanto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis
caminos a los vuestros y mis pensamientos a los vuestros".

o

(Salmo 7,101: "Haz que cese la maldad de los Impíos - V afianza al
Justo - tú que escrutas los corazones V las entrañas - Oh Dios Justo".

• Y que pasará al Nuevo Testamento, v.gr.:
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o

"Estaban al acecho los escrIbas y farIseos por sI curaba en sábado,
para encontrar de qué acusarle.
Pero él, conocIendo sus
pensamIentos, dijo al hombre que tenia la mano seca: levántate V
ponte ahi en medIo. El levantándose, se puso allí". (lucas 6,7-8)

o

(Juan 2,23-25): "MIentras estuvo en Jerusalén, por la fIesta de
Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales que
realizaba. Pero Jesús no se confIaba de ellos, porque los conocia a
todos y no tenia necesIdad de que se le dIera testImonIo acerca de
los hombres, pues él conoela lo que hay en el hombre".

• En el reto de manejar sanamente este mundo de las apariencias y la
realidad, San Vicente toma parte explícitamente: presentando a los
suyos este desafío expresamente y marcándoles el camino adecuado
para salir airosos de un reto que no es fácil:
o Apenas comenzadas las Reglas Comunes (Cáp. 1,2): San Vicente
dejará muy claro que la Congregación está formada por
eclesiásticos y laicos, ambos misioneros. por Igual - con una
diferencia, meramente exterior y aparente.
enumerará siete ministerios de los eclesiásticos. todos
deslumbrantes y vistosos, llenos de una obvia valoración, en la
Iglesia, los que da a la Congregación un notorio reconocimiento:
"misioneros". los llamará el pueblo: (populorum comunl voce")
(Conf. RR.CC. XI, 101.

o y

o

los laicos, por su parte, además de ayudar a los eclesiásticos con su
afielo de Marta, cooperando con sus: oraciones - lágrimas mortificaciones - y ejemplos: hacen la misión trabajando en la
sombra. como diría un lenguaje más actual. ..

o

Pero, ¿dónde está la verdad del éxito en la misión?

o ¿En el mundo deslumbrante. en que viven los eclesiásticos, o en el

mundo oculto donde trabajan los laicos?
o ¿Qué es aquí la apariencia y qué es la realidad?

• El último capítulo de las Reglas Comunes: (XII): San Vicente lo dedica a
poner en su sitio la verdad profunda de la C.M.
o

y así, lo titulará: "De algunos medios y ayudas requeridos pa~a llevar
a cabo, bien y de un modo fructuoso, los antedichos ministerios'.

o y, en el N° 12, nos invitará a dejar las armas de Saú: y a usar la

honda de David ... La misión no va a triunfar con apoyos poderosos
de sabiduria humana, sino con el poder que Dios nos regale para
ser sus cooperadores en la salvación de la almas, principalmente,
de los pobres campesinos"
o

Con lo que, una vez más. se nos muestra el secreto de la misión y
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su éxito ... en el cual: - los ancianos - y los enfermos... tienen la
parte principal.
3 11 ) EL TRATO A SUS ENFERMOS UN TEST PARA LA C.M .

• C.M.: ¿Dónde estás?
o

En los grupos humanistas de psicoterapia, los tests que atiborran la
·psicología de medición" han desaparecido por desuso... Y algunos
de sus representantes eximios (v.gr. E. Fromm) no dudan en
etiquetar a algunos de los tests más clásicos, como una verdadera
estafa.

o

En la escuela gestáltica ha surgido, desde el principio, una especie
de compulsión, metodológica:
• Todo
terapeuta
responsable
vive
preguntándose
continuamente: ¿Dónde estoy yo? - ¿Dónde está el paciente? • Ya que, el método terapéutico de la escuela se resuelve en: "tú
y yo aquí y ahora".
• Y el método vale también, para la terapia grupal. .. de modo que
es correcto preguntar: ¿C.M. dónde estás?

o

Dime C.M. cómo tratas a tus enfermos y te diré dónde estás tú.

o

¿Dónde estás C.M. en el trato a tus enfermos?

o

Considero válidos estos tres asertos:
1°) Dime C.M. cómo tratas a tus enfermos y te diré si crees en lo
que te da soporte:
= Si crees que el poder para tu misión te lo da Dios, cuidarás
con esmero a tus enfermos, que están unidos a Cristo
paciente de un modo especial, como proclama: (EE.131.
= Si sientes a tus enfermos como una carga fastidiosa, no
has valorado el poder que hay en su enfermedad, como
apreciaba San Pablo: (Conf. ICor 1 y 2)
2°) Dime C.M. cómo tratas a tus enfermos y te diré en qué nivel de
experiencia vives tú.
= Si vives el nivel meramente pragmático del mercantilismo,
donde lo que no tiene demanda, no tiene valor.
O si vives en el nivel del creyente. donde la huella divina
que cada uno de los humanos llevamos no se borra nunca.

=

3°) Dime C.M. cómo tratas a tus enfermos, y te diré si tus
misioneros han sido misionados:
Sólo b.-ªY un evangelio.... No existen dos evangelios:
Uno, para que llene nuestra predicación ...
y otro, para vivirlo en nuestras comunidades.

=
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• Una utopía bellísima:
e

Nuestras Constituciones y Estatutos se han hecho eco de las Reglas
Comunes (Cáp. Vil: "De iis quae ad infirmos spectant") y nos han
trazado una bellísima utopía que nos empuja desde el futuro
anticipado, a vivir el evangelio en plenitud y hacia dentro de la
comunidad:
• Constituciones N° 21 nos confronta así:
"Los misioneros enfermos, los delicados de salud V los ancianos,
nos serán entrañablemente queridos: ("cordi nobis erunt")
considerando su presencia como una bendición de nuestras
casas. Por lo tanto, además del cuidado médico V del descanso
'para su vida, les reservaremos una participación en nuestra vida
familiar V en nuestro apostolado".
• y Estatutos N° 13: precisará:
"Los misioneros enfermos V los ancianos, como están unidos a
Cristo paciente de manera especial, cooperan con nosotros en la
evangelización del mundo. Los acogemos, con gusto en la caSé!
que se benefició de su trabajo. Pero, el Visitador, atentamente
considerando todo, proveerá lo que sea mejor para ellos"
• Ambas proclamas de nuestra legislación actual, son heredera:
de las Reglas Comunes, pero han ido mucho más <lila.. Y I'OS
han colocado el "listón" tan alto, que su exigencia es sólo parZl
campeones, para los perfectos ...
• Por lo que, nada tiene de raro, que no todos los mi::ioneros
estemos, siempre, a tanta altura... y que el mundo de las
apariencias (el "maya" dei Hinduismos) nos maneje la vida a
muchos de nosotros.

e

En todo caso, el tener tan a mano un test donde mirarnos para
saber dónde estamos, no deja de ser una bendición:
• Tanto más, cuanto más sencillo es el instrumento de medición y
el espejo que nos dice la verdad: ¿Cómo tratamos a nuestros
enfermos - cómo los trato yo, personalmente?
• No necesito más, para saber dónde estoy y que clase de
misionero soy.

CONCLUSiÓN: ¿QUIÉN ES MI MADRE - QUIÉNES SON MIS HERMANOS?
• En la descripción que la C.M. hace de su utopía hacia los enfermos:
e

Se muestra tan obviamente, maternal y fraternal, que la respuesta al
interrogante inicial tan cuestionador, sólo puede ser esta: La C.M. sí
quiere ser mi madre y mis hermanos.

e Y, como signo de que esto es así, escojo estos tres matices de este
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comportamiento utópico en Constituciones, nO 26,1

1° Amor entrañable: ("cordi erunt nobis")
• Considero adecuada esta traducción:
= Muy cercana, por cierto, a la que nos trae la edición CEME:
("nos serán entrañablemente queridos")
= Y, es para mí, la mejor traducción de la cualidad divina ("misericordia": Hessed.l con que Dios se muestra a su pueblo.
= Misericordia: "missus e carde": lo que brota del corazón
• Pero a nivel existencial, e histórico:
= los sicólogos humanistas: (v.gr. K. Horney, E. Fromm) nos
confrontan con la realidad de que muchos humanos no
son capaces, ni de amar, ni de dejarse amar...
Y. así ocurrirá, durante la vida entera, mientras sea el
miedo quien guíe la existencia de esta persona concreta.
• La C.M. no nos ha vacunado contra esta peste universal del
miedo al amor:
= Simplemente, reitera su exigencia utópica, concretamente,
en referencia al misionero enfermo o anciano.
= como la madre a quien un instinto primordial le lleva a
amar a su hijo debilitado ("in-firmas") pues en su ADN.
"sabe" que sin ese amor especial el hijo no sobrevivirá.

2° Descanso para su vida: ("vitae solatio")
• El descanso pertenece a las necesidades más elementales del
enfermo y del anciano.
• Frente a esta realidad bio-psíquica:
Algunos humanos (y muchos frailes y monjas) se han
tragado un introyecto dañoso, según el cual, el descanso
es un !!:!iQ o un verdadero vicio ...
= Hasta el punto de proclamar: que el descanso es para la
vida eterna ... y que mientras estemos en este mundo no
tenemos derecho a descansar...
= con una arrogancia suicida, que no acepta la más
elemental necesidad natural. como lo es el descansar.
• La postura maternal y fraternal de la C.M.:
= Echa por tierra estos esquemas inhumanos y se ofrece al
enfermo y al anciano como un lugar ideal y seguro para un
descanso tranquilo.
= Y, con una proclama legal así de nítida y amorosa, es muy
posible que muchos prejuicios suicidas y maniqueos se
esfumen ...
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=

Aunque también es posible que no todos los introyectos se
desvanezcan ... ni todos los misioneros acepten que un
misionero anciano y enfermo tiene derecho a descansar.

3° Intimidad

• Constituciones, 26,1: no contiene el vocablo intimidad que yo
aquí consigno:
= Simplemente, ofrece a los misioneros enfermos y
ancianos: reservarles una parte en nuestra vida familiar.
= Y, entre la infinidad de cosas de una buena vida familiar
encierra, yo escojo la intimidad como la más diciente.
• Intimidad: tiene aquí el significado de la comunicación: YO - TU:
sin intermediarios - que es el sentido que le dan los psicólogos
humanistas:
= La intimidad es una meta - necesidad instintiva de orden
superior: instinto de plenificación: (A. Maslowl.
= Casi no existe la intimidad en nuestro mundo... ya que sólo
el 1% vive en ella, según A. Maslow.
= Y, su carencia es tan nefasta, que le atribuyen algunos
humanistas a esta carencia de intimidad, toda la violencia
de la tierra ... que arranca del vacío de intimidad (conf. K.
Horney - E. Fromm)
= El lugar en que más fácilmente ocurre la intimidad, es el
ámbito familiar... por lo que identifico vida familiar con
intimidad... y, más aún, cuando nuestras comunidades,
que San Vicente gustaba llamar familia, tiene la consigna
de llegar a ser un grupo de "amIgos que se quIeren bIen".
= Aún así, puede ocurrir que el miedo a la intimidad, en esta
comunidad concreta, sea tan notorio, que la oferta de una
vida familiar sana, para el misionero enfermo y anciano, se
quede en una bonita palabra y no más.
= Y, en este caso, el misionero, que al fin es un creyente.
siempre podrá orar con el salmo: "aunque mI padre y mI
madre me abandonen, DIos me acogerá" (Salmo 7, 10>
= La C.M. quiere ser mi madre y mis hermanos, es una bella
utopía proclamada en nuestras Constituciones y
Estatutos...
= Y. mientras la utopía esté ahí, hay esperanzas ... lo malo
será si ya la misma utopía se muere, de hecho, un día.
= Como tantas utopías han muerto en nuestro mundo
occidental. _
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Queremos en esta SECCION DE ESTUDIOS de nuestra revista,
dedicar un apartado a la V CONFERENCIA DEL CELAM y DEL
CARIBE, celebrada en Aparecida (Brasil).
Sería imperdonable que nuestra Revista CLAPVI no guardara,
como rico tesoro, entre sus páginas las impresiones. contenidos,
determinaciones y perspectivas de un acontecimiento tan eclesial
como latinoamericano, como fue el protagonizado por nuestros
Pastores, reunidos como CELAM, en el pasado mes de mayo en el
Santuario de Na sa de Aparecida.
Queremos recoger algo de lo mucho que se pensó, se habló y
se ha publicado en y de esta V Conferencia del CELAM y DEL
CARIBE. Nos hemos servido de la fuente de Zenit.org. Que sirva de
testimonio.
orientación,
compromiso,
confirmación
y
cuestionamiento ante tan magno acontecimiento de nuestra Iglesia y
de nuestro subcontinente

I

A MODO DE TESTIMONIO:
Escribe Mons. RODRIGO AGUILAR MARTINEZ,
Tehuacan (México), la siguiente:

Obispo de

CRONICA DE UN OBISPO EN APARECIDA:
Aparecida es una pequeña población a varios cientos de kilómetros
entre Sao Paolo y Rio de Janeiro. El ritmo de vida de la población -poco
menos de 40 mil habitantes- gira prácticamente en torno al santuario de
Nuestra Señora Aparecida, patrona nacional de Brasil, a donde acuden
diariamente, especialmente los fines de semana, peregrinos de todo el
país y de otros países.
Quienes estamos participando en la V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano y del Caribe, tenemos oportunidad de
encontrarnos con algunos de los peregrinos, sobre todo en la Eucaristía,
que es abierta a todos. Ahí vemos los rostros y sentimos la cercanía de
los corazones de muchos que desde todos los países de Latinoamérica
y El Caribe están pendientes de los trabajos y frutos de esta
Conferencia, quienes nos ayudan y motivan a tener en cuenta a favor de
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quíénes estamos orando, estudiando y dialogando a lo largo de estos
días. Desde luego que cada obispo, sacerdote, religiosa o laico
participante, tiene también en cuenta los rostros concretos de quienes
conoce en su propia diócesis, parroquia o comunidad de donde viene.
El trabajo ha sido intenso. Ya hemos recibido el primer borrador del
documento final que hemos ido elaborando y en los días siguientes
iremos dando aportaciones para mejorarlo. Anhelo que sigamos siendo
dóciles al Espíritu Santo, para plasmar en dicho documento lo que se
requiera hoy en nuestras Diócesis. Pero, para quienes estamos
participando en esta Conferencia, además nos estamos nutriendo del
tema y su espíritu, mediante la oración y el diálogo espontáneo o formal.
Efectivamente, queremos asumir el tema central: encontrarnos con
Jesucristo, convencidos de que es nuestro Camino, nuestra Verdad,
nuestra Vida. Sin Cristo no podemos nada; en cambio con Cristo damos
fruto, porque Él ha venido a darnos vida y en abundancia. Y queremos
encontrarnos con Cristo Jesús para ser discípulos suyos, estando con
Él, siguiéndolo, conociéndolo cada vez más, entrando en amistad, en
comunión con Él. Quien entra en relación intensa con Cristo Jesús no
puede quedar indiferente, no puede callar, sino que se ve impulsado a
darlo a conocer; fascinado por la Persona de Cristo Jesús, quiere que
los demás tarntJién lo conozcan v Jo sigan, se hagan sus amigos, sus
discípulos.
Muchos en Latinoamérica y El Caribe han sido bautizados; pero pocos
se han convertido en discípulos de Jesús; la razón es que no han
llegado a conocerlo verdaderamente. De esta Conferencia que está
teniendo lugar en Aparecida, brotar:!¡ una misión grande e importante,
para compartir la fascinación por Cristo Jesús, Ouien se nos da totalmente y nos invita para que lo imitemos, dándonos de la misma manera.
Esto es comprometedor, pero tambíén apasionante. Es la pasión con
que actuaron los discípulos de la Iglesia primitiva y también los primeros
misioneros en la Nueva España y en toda América Latina y El Caribe.
Es la pasión con que estamos llamados a anunciar hoya Jesús, lo cual
tiene que flotarse en una transformación personal, familiar y social.
Invito a usted a que se siga uniendo en oración por esta V Conferem;:ia
General. Quienes estamos participando en ella, nos unimos en oración
por usted, por su familia, por su comunidad. Cristo nos ha llamado y Él
mismo nos envía y nos acompaña, con la fuerza de su Espíritu.
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11

A MODO DE ORIENTACION:
Mons. FELIPE ARIZMENDI ESQUIVEL, Obispo de San Cristóbal
de Las Casas (México), partiendo de la realidad que vivieron
durante los días de las reuniones, nos ofrece, unos días antes
de clausurar la Conferencia, las:

PROSPECTIVAS
APARECIDA

DE

LA

CONFERENCIA

DE

VER
Estamos concluyendo, con gozo y esperanza, la V Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano y de El Caribe, en Aparecida, Brasil.
Ya aprobamos el documento final, que se publicará oficialmente hasta
que sea sometido, como signo de comunión eclesial, al juicio del Santo
Padre. ¿ Qué hemos hecho y qué se vislumbra hacia delante?
Antes de su inicio, algunos comentaristas decían que nada esperaban
de esta reunión, pues, en su opinión, la mayoría de los obispos
participantes, elegidos por Juan Pablo 11, somos conservadores; por
tanto, que su resultado sería muy limitado. Ellos querrían que la Iglesia
se adaptara a los postulados del mundo, y no les importa nuestra
fidelidad al Evangelio.
Por lo contrario, otros esperan demasiado. Se imaginan que del
documento que elaboramos dependerá toda la renovación de la Iglesia,
como si un escrito hiciera la revolución espiritual y pastoral que requiere
el momento histórico que vivimos.

JUZGAR
Ante todo, quiero resaltar el ambiente fraterno y sereno que vivimos.
Hubo discusiones serias y, sobre algunos puntos, opiniones contrarias;
pero se expresaron con respeto, sin enfrentamientos agresivos, como
sucede en otros foros. Se escucharon todas las voces, no sólo de los
obispos, sino también de muchos expertos, incluso de protestantes y
judíos invitados. En los grupos de trabajo, laicas y laicos, religiosas y
religiosos, sacerdotes y diáconos, expresaron con toda libertad su punto
de vista. Todos tenían derecho a voz, aunque sólo los obispos derecho
a voto, pues se trata de una Conferencia episcopal. No hemos sufrido
las presiones internas y externas que vivimos durante la IV Conferencia
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en Santo Domingo, en octubre de 1992. Hemos trabajado, pues, con
profundidad y en paz.
Como son muchos tos temas que debíamos tratar, nos distribuimos en
varias comisiones y subcomisiones. Fui elegido para se; relatorsecretario, junto con un obispo brasileño, de la primera comisión,
encargada de la parte que trata sobre la situación actual de nuestro
subcontinente, en sus aspectos social, político, económico, cultural y
religioso. Para empezar, como en un examen de conciencia, resaltamos
las luces y las sombras de nuestra Iglesia; es decir, los puntos en que
hemos avanzado, y los que nos reclaman una conversión personal y
pastoral. Obviamente, analizamos el fenómeno de la globalización, con
todas sus implicaciones, tanto positivas como negativas. En esta parte,
abordamos lo referente a los indígenas y afroamericanos. Cuando el
documento final se publique, daré más detalles.
Por cierto, fue muy oportuna la palabra dei Papa, en respuesta a las
críticas que se le habían hecho sobre la no imposición de la fe eRtóÍlea é.
los aborígenes. Dijo: "Ciertamente el recuerdo de un pasado (]Iorioso no
puede ignorar las sombras que zcompañaron la obra de evangelización
del continente latinoamericano: no es posible olvidar los sufrimientos .1
las injusticias que infligieron los colonizadores a la población indígena
pisoteadas a menudo en sus derechos fundamentales. Pero el deber (fe
mencionar esos crímenes injustificables, condenados ya entonces por
misioneros como Bartolomé de las Casas y teólogos como Francisco de
Vitoria de la Universidad de Salamanca, no debe impedir reconocer con
gratitud la maravillosa obra que ha llevado a cabo la gracia divina entre
esas poblaciones a lo largo dE: estos sIglos. El Evangelio en pI
continente se ha transformado de este modo en el elemento clave de
una síntesis dinámica que. con matices diversos según las naciones,
expresa de todas formas la identidad de fas pueblos latinoamericanos".
Otras comisiones se encargaron de desarrollar el tema central: qué
significa Jesucristo para nosotros y para el mundo, y lo que implica 53'
sus discípulos y misioneros. Esta es nuestra preocupación fundamental,
pues mientras alguien no descubra la persona y el mensaje de Jesús,
no experimenta el amor de Dios, ni la redención de sus pecados. Sin
Cristo, la oscuridad nos invade y nos dejamos llevar por cualquíer viento
de doctrina, por los gustos del cuerpo, por las pasiones esclavizantes
del espíritu; no se tiene un punto de referencia seguro en su vida. En
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cambio, cuando lo conocemos, no como un ser lejano, sino como
Alguien que vive y está presente en su Iglesia, en su Palabra, en los
sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, en los pobres y en los
acontecimientos, entonces todo adquiere una nueva dimensión; incluso
el dolor, la enfermedad y la muerte tienen sentido, a partir de la cruz de
Cristo. El es, en verdad, el camino cierto para que nuestra vida sea
Vida.
Somos tan felices de ser discípulos de Jesús, que quisiéramos contagiar

a todos de nuestra fe, que nos ilumina, alegra y fortalece. Estamos tan
convencidos de que Jesús es el único Salvador, que anhelamos ser más
misioneros, junto con nuestras diócesis y parroquias, empezando por los
propios católicos, pues nos preocupa que muchos de ellos lo son porque
fueron bautizados en nuestra Iglesia, pero en su vida no manifiestan ser
seguidores de Jesús. No sólo no practican su religión, sino que viven en
forma contraria al Evangelio.
Hemos de preguntarnos si nosotros mismos, y también algunos de
nuestros colaboradores, hemos descubierto en verdad al Señor en
nuestras vidas, pues a veces no hablamos en forma clara y explícita de
El. En este sentido, me impresionó lo que nos dijo a los obispos una
mujer colombiana: «Háblennos más de Jesucristo". Parecemos
expertos en analizar la realidad, siendo que nuestra especialidad es ser
discípulos y misioneros de Jesús.

ACTUAR
Esta centralidad de Cristo en nuestras vidas no es un espiritualismo
evasivo y alienante, que nos lleve a olvidarnos de los problemas del
mundo; todo lo contrario. Quien ha descubierto a Jesús, necesariamente
aprende a amar a todos, en especial a los que sufren. Como nos decía
el Papa en su discurso de apertura, «la fe nos libera del aislamiento del
yo, porque nos lleva a la comunión: el encuentro con Dios es, en sí
mismo y como tal, encuentro con los hermanos, un acto de convocación,
de unificación, de responsabilidad hacia el otro y hacia los demás. En
este sentido, la opción preferencial por los pobres /está implícita en la fe
cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para
enriquecernos con su pobreza". Es decir, ser discípulos de Jesús exige
luchar por que nuestros pueblos, sobre todo los pobres, tengan una vida
digna. Por ello, en el documento final, desarrollamos muchas propuestas
pastorales que esperamos llevar a la práctica. iNada de evasión! Ojala
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nuestras diócesis se evalúen en su fidelidad a Cristo y en su amor a los
pobres. Sin estas dos dimensiones de la fe, vertical y horizontal, no
somos en verdad católicos, ni cristianos.

111 A MODO DE COMPROMISO:
Tomamos de Mons . .JaSE LUIS CHAVEZ BOTELLa, Arzobispo
de Antequera·Oaxaca (México). el mensaje que escribió a los
pocos días d? la clausura del evento, y que titula:

APARECIDA. NUEVA ETAPA DE ESPERANZA Y
DE VIDA
Al regresar de la C(~/ebraci6n de la V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano, saludo a todos COIl afecto y les agradezco
el aDoyo do S~IS oraciones. Jesucristo, "Carnina, Verdad y Vida" nos
COnt'ocó en el Santuario eJe Aparecida, Brasil, a obispos eJe todo el
continente Americano, de España y eJe Portuc¡al; a los ,7b!spos
colaboradores .más cercanos del Santo Padre Benedicto XVI; a algunos
sacerdotes religiosas y fieles laIcos invitados.
Con alegría les comparto esta experiencia fuerte eJe Iglesia al calor dti la
oración especialmente de la Eucaristía, de la -eflexión sobre nuestra
vocación ymisi(;n de discipulos que todo bautizado estamos llamados a
realizar, todo esto en un ambiente fraterno. Acompañados de la
Santísima Virgen vivimos un verdadero Pentecostés. experimentamos la
lu.? y la fuerza del Espíritu Santo para hacer frente a los grandes
desafíos tanto de fa sociedad en la qUi3 estamos inmersos como al
interior mismo de la Iglesia.
Asumirnos la tarea de dar nuevo impulso y vigor a nuestra misión;
queremos contribuir a que hava condiciones de vida digna sobre todo
para los más pobres y marginados; llamamos a todas las fuerzas de la
sociedad para cuidar nuestra casa común, la tierra, amenazada de
destrucción; redoblaremos nuestro esfuerzo para aportar en la
promoción de una cultura de honestidad que sane de raíz las diversas
formas de corrupción, de víolencia y de enriquecimiento ilícito.
La fidelidad a Jesucristo nos exige combatir los males que dañan o
destruyen la vida como el aborto, el narcotráfico, el secuestro, la
explotación sexual, la violencia armada, el terrorismo y las guerras. En
una sociedad cada vez más plural, queremos ser integradores de
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fuerzas en la construcción de un mundo más justo, reconciliado y
solidario. Invitamos a todos los dirigentes de nuestras naciones a
defender la verdad y a velar por el inviolable derecho a la vida y
dignidad de la persona humana, desde su concepción hasta su muerte
natural.
Ante tantos bautizados sin conciencia de su misión, con una identidad
débil y vulnerable; ante muchos creyentes que no participan en la misa
dominical ni reciben con regularidad los sacramentos y no se insertan
activamente en la comunidad eclesial nos comprometimos:
1. -

A fortalecer la identidad cristiana hasta formar discípulos y
misioneros de Jesucristo, atendiendo con más cuidado el
encuentro con Jesucristo Vivo en el Kerigma, implementando la
Iniciación Cristiana y la maduración en la fe mediante una
formación integral y permanente.

2.-

A promover la formación de los laicos para que asuman su
vocación específica de ser hombres y mujeres de Iglesia en el
corazón del mundo y hombres y mujeres del mundo en el corazón
de la Iglesia. Estimularemos la formación (je cristianos en los
diferentes sectores de la sociedad para que contribuyan a la
construcción de una sociedad más justa y fraterna según los
principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

3. -

A emprender una nueva etapa declarándonos en Misión
Permanente en nuestro continente, desde nuestras Iglesias
Locales.

Queremos así acompañar a los jóvenes en su formación y búsqueda de
identidad, de su vocación y misión; queremos fortalecer con audacia la
pastoral de la familia y de la vida; queremos ser una Iglesia fiel y creíble
viviendo la fe con alegría y convicción de ser discípulos y misioneros de
Jesucristo; queremos colaborar en la integración de nuestros pueblos
mediante la reconciliación, la justicia y la paz. Queremos que este
continente de la esperanza sea también el continente del amor, de la
vida y de la paz.
Esto exige de todos nosotros obispos, sacerdotes, religiosas y fieles
laicos una revisión profunda de cómo estamos iniciando y alimentando
la vivencia cristiana, una profunda conversión personal y pastoral.
La tarea no es fácil pero nos consuela contar con la fuerza del Señor:
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"En el mundo tendrán tribulaciones. Pero ¡Ánimo! Yo he vencido al
mundo» (Jn 16, 33). Nos alientan tantos hombres y mujeres de buena
voluntad. Estamos seguros de contar con la compañía de Ntra. Madre
Santísima modelo de Discípula y Misionera.
Con mi oración y bendición para todos.
José Luis Chávez Botello
Arzobispo de Antequera-Oaxaca

IV A MODO DE VISION GLOBAL y BREVISIMO RESUMEN

IDEOLOGICO:
Ofrecemos la conferencia de prensa en la que participaron
algunos Cardenales: Gerardo Maiela, Arzobispo de Salvador y
Primado de Brasil; Claudio Hummes, Prefecto de la
Congregación para el Clero; Oscar A. Rodríguez Madariaga,
Arzobispo de Tegucigalpa (Honduras), y en la que lanzaron la
propuesta de una etapa pastoral en el subcontinente.

La V Conferencia quiere lanzar una nueva etapa
pastoral en América Latina
Cardenales conceden entrevista colectiva presentando resultados de la
reunión:

Este miércoles, los cerca de 140 obispos delegados presentes en
Aparecida aprobaron el documento final de la reunión, que
comenzó el 13 de mayo en ei Santuario mariano brasileño El texto
espera ahora la aprobación del Papa y luego será publicado.
El esquema de trabajo de la V Conferencia siguió el método "ver,
juzgar y actuar». En la primera semana de reunión, los obispos
hicieron un análisis de la realidad latinoamericana. En la segunda
semana, debatieron sobre cómo ser discípulos de Jesucristo en el
contexto actual y las consiguientes propuestas pastorales.
A continuación se inició el trabajo de redacción del documento en
siete comisiones principales, asesoradas por 16 subcomisiones. El
resultado es un texto de cerca de cien páginas, con diez capítulos.
En un resumen del documento final distribuido a la prensa, los
obispos afirman que todos los miembros de la Iglesia "están
llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo, Camino,
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Verdad y Vida, para que nuestros pueblos tengan vida en El»,
reflejando el tema de la reunión eclesial.
Al subrayar que el patrimonio más valioso de la cultura de los
pueblos latinoamericanos es "la fe en Dios amor», los obispos
dicen querer "iniciar una nueva etapa pastoral, en las actuales
circunstancias históricas, marcada por un fuerte ardor apostólico y
un mayor compromiso misionero para proponer el evangelio de
Cristo como camino a la verdadera vida que Dios ofrece a los
hombres».
Al comentar el resultado de la Conferencia y del documento final, el
cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa, arzobispo de Santiago do
Chile y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano
(CELA M), dijo en rueda de prensa que fue «una pequeña locura"
"entre doscientas tantas personas elaborar un libro». La
Conferencia de Aparecida contó con 266 miembros e invitados.
El cardenal explicó que la reunión quiso profundizar en la calidad
del encuentro con Jesucristo. «La primera pregunta es: ¿ Existe un
encuentro personal, profundo con Cristo?».
El carcfenal Geraldo Maje/la Agrlelo, arzobispo Salvador y primado
de Brasil, destacó que la Conferencia quiso subrayar el sentido de
ser Iglesia y de fraternidad. "No hay adhesión a Cristo sin adhesión
al hermano», dijo.
El cardenal Cláudio Hummes, prefecto de la Congregación para el
Clero, afirmó que el discípulo debe hacerse misionero. Ese es el
espíritu de la gran misión continental que la V Conferencia quiere
lanzar, según el cardenal Hummes.
"Todas las diócesis serán convocadas y estimuladas a organizar
una misión en su propio territorio --dijo, recordando que la acción
misionera no se encerrará en el ámbito parroquial--. Se /legará a
todos los niveles de la sociedad, los medios de comunicación, la
escuela, la acción junto a los pobres».
El cardenal Osear Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de
Tegucigalpa, Honduras, destacó que los obispos no se reunieron
par hacer un "análisis social o político», ni "teología en las nubes».
"Son pastores que asumen la realidad y la acogen para que los
pueblos tengan más vida»
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Según el purpurado hondureño, la Conferencia de Aparecida, "va a
dar un resultado estupendo".
El cardenal Hummes también se mostró feliz con los resultados
alcanzados. "Estoy muy feliz con el documento. Es un soplo nuevo
para la Iglesia y quiere ser un soplo nuevo para la comunidad".

V

A
MODO
DE
CONFERENCIA:

CONFIRMACIÓN

DE

TODA

LA

Tenemos dos documentos importantes, aprobados por la misma
Conferencia. Uno: "EL MESAJE FINAL, leído en la clausura de la
Conferencia el día 31 de mayo. El otro: EL DOCUMENTO FINAL,
aprobado en y por la Conferencia, y confirmado con la
aprobación del Papa, quien fue el que con su suprema autoridad
convocó la Conferencia.
Del primero: MENSAJE FINAL,
publicamos el texto íntegro; del segundo: DOCUMENTO FINAL.
presentamos el resumen publicado por Zenit.org. de cuya fuente
tomamos todos estos escritos que estamos presentando

Mensaje de la Conferencia de Aparecida a los
Pueblos de América Latina y el Caribe
Reunidos en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Concepción
Aparecida en Brasil, saludamos en el amor del Señor a todo el Pueblo
de Dios ya todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
Del 13 al 31 de mayo de 2007, estuvimos reunidos en la V Conferencia
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, inaugurada con
la presencia y la palabra del Santo Padre Benedicto XVI.
En nuestros trabajos, realizados en ambiente de ferviente oración,
fraternidad y comunión afectiva, hemos buscado dar continuidad al
camino de renovación recorrido por la Iglesia católica desde el Concilio
Vaticano 11 y en las anteriores cuatro Conferencias Generales del
Episcopado Latinoamericano y del Caribe.
Al terminar esta V Conferencia les anunciamos que hemos asumido el
desafío de trabajar para darle un nuevo impulso y vigor a nuestra misión
en y desde América Latina y el Caribe.

1. Jesús Camino, Verdad y Vida "Yo soy el Camino, la Verdad y
la Vida" (Jn 14,6)
Ante los desafíos que nos plantea esta nueva época en la que
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estamos inmersos, renovamos nuestra fe, proclamando con
alegría a todos los hombres y mujeres de nuestro continente:
Somos amados y redimidos en Jesús, Hijo de Dios, el Resucitado
vivo en medio de nosotros; por Él podemos ser libres del pecado,
de toda esclavitud y vivir en justicia y fraternidad. ¡Jesús es el
camino que nos permite descubrir la v8((jad y lograr la plena
realización de nuestra vida!

2. Llamados al seguimiento de Jesús « Fueron, vieron dónde
vivía y se quedaron con Él <' (Jn 1,39)
La primera invitación que Jesús hace a toda persona que ha vi'licio
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el consumismo y desfigura los valores que dignifican al ser
humano. En un mundo que se cierra al Dios del amor, isomos una
comunidad de amor, no del mundo sino en el mundo y para el
mundo! (et. Jn 15,19; 17,14-16).

3. El discipulado misionero en la pastoral de la Iglesia« Vayan y
hagan discípulos a todos los pueblos «(Mt 28,19)
Constatamos cómo el camino del discipulado misionero es fuente
de renovación de nuestra pastoral en el Continente y nuevo punto
de partida para la Nueva Evangelización de nuestros pueblos.

Una Iglesia que se hace discípula
De la parábola del Buen Pastor aprendemos a ser discípulos que
se alimentan de la Palabra: "Las ovejas le siguen porque conocen
su voz" (Jn 10,4). Que la Palabra de Vida (et. Jn 6,63), saboreada
en la Lectura Orante y la celebración y vivencia del don de la
Eucaristía, nos transformen y nos revelen la presencia viva del
Resucitado que camina con nosotros y actúa en la historia (cf. Lc

24,13-35).
Con firmeza y decisión, continuaremos ejerciendo nuestra tarea
profética discerniendo dónde está el camino de la verdad y de la
vida; levantando nuestra voz en los espacios sociales rfe nuestros
pueblos y ciudades, especialmente a favor de los excluidos de la
sociedad. Queremos estimular la formación de políticos y
legisladores cristianos para que contribuyan a la construcción de
una sociedad justa y fraterna según los principios de la Doctrina
Social de la Iglesia.

Una Iglesia formadora de discípulos y discípulas
Todos en la Iglesia estamos llamados a ser discípulos y
misioneros. Es necesario formarnos y formar a todo el Pueblo de
Dios para cumplir con responsabilidad y audacia esta tarea.
La alegría de ser discípulos y misioneros se percibe de manera
especial donde hacemos comunidad fraterna. Estamos llamados a
ser Iglesia de brazos abiertos, que sabe acoger y valorar a cada
uno de sus miembros. Por eso, alentamos los esfuerzos que se
hacen en las parroquias para ser "casa y escuela de comunión",
animando y formando pequeñas comunidades y comunidades
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eclesiales de base, así como también en las asociaciones de
laicos, movimientos eclesiales y nuevas comunidades.
Nos proponemos reforzar nuestra presencia y cercanía. Por eso,
en nuestro servicio pastoral, invitamos a dedicarle más tiempo a
cada persona, escucharla, estar a su lado en sus acontecimientos
importantes y ayudar a buscar con ella las respuestas a sus
necesidades. Hagamos que todos, al ser valorados, puedan
sentirse en la Iglesia como en su propia casa.
Al reafirmar el compromiso por la formación de discípulos y
misioneros, esta Conferencia se ha propuesto atender con más
cuidado las etapas del primer anuncio, la iniciación cristiana y la
maduración en la fe. Desde el fortalecimiento de la identidad
cristiana ayudemos a cada hermano y hermana a descubrir el
servicio que el Señor le pide en la Iglesia y en la sociedad.
En un mundo sediento de espiritualidad y concientes de la
centralidad que ocupa la relación con el Señor en nuestra vida de
discípulos, queremos ser una Iglesia que aprende a orar y enseña
a orar. Una oración que nace de la vida y el corazón y es punto de
partida de celebraciones vivas y participativas que animan y
alimentan la fe.

4. Discipulado misionero al servicio de la vida « Yo he venido
para tengan vida y la tengan en abundancia « (Jn 10,10).
Desde el cenáculo de Aparecida nos disponemos a emprender
una nueva etapa de nuestro caminar pastoral declarándonos en
misión permanente. Con el fuego del Espíritu vamos a inflamar de
amor nuestro Continente: «Recibirán la fuerza del Espíritu Santo
que vendrá sobre Ustedes, y serán mis testigos... hasta los
confines de la tierra» (Hch 1,8).
En fidelidad al mandato misionero
Jesús invita a todos a participar de su mlslon. iQue nadie se
quede de brazos cruzados! Ser misionero es ser anunciador de
Jesucristo con creatividad y audacia en todos los lugares donde el
Evangelio no ha sido suficientemente anunciado o acogido, en
especial, en los ambientes difíciles y olvidados y más allá de
nuestras fronteras.
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Como fermento en la masa

Seamos misioneros del Evangelio no sólo con la palabra sino
sobre todo con nuestra propia vida, entregándola en el servicio,
inclusive hasta el martirio.
Jesús comenzó su misión formando una comunidad de discípulos
misioneros, la Iglesia, que es el inicio del Reino. Su comunidad
también fue parte de su anuncio. Insertos en la sociedad,
hagamos visible nuestro amor y solidaridad fraterna (cf. Jn 13,35)
y promovamos el diálogo con los diferentes actores sociales y
religiosos. En una sociedad cada vez más plural, seamos
integradores de fuerzas en la construcción de un mundo más
justo, reconciliado y solidario.
Servidores de la mesa compartida

Las agudas diferencias entre ricos y pobres nos invitan a trabajar
con mayor empeño en ser discípulos que saben compartir la mesa
de la vida, mesa de todos los hijos e hijas del Padre, mesa abierta,
incluyente, en la que no falte nadie. Por eso reafirmamos nuestra
opción preferencial y evangélica por los pobres.
Nos comprometemos a defender a los más débiles, especialmente
a los niños, enfermos, discapacitados, jóvenes en situaciones de
riesgo, ancianos, presos, migrantes. Velamos por el respeto al
derecho que tienen los pueblos de defender y promover "los
valores subyacentes en todos los estratos sociales, especialmente
en los pueblos indígenas» (Benedicto XVI, Discurso Guarulhos
No.4). Queremos contribuir para garantizar condiciones de vida
digna: salud, alimentación, educación, vivienda y trabajo para
todos.
La fidelidad a Jesús nos exige combatir los males que dai'ían o
destruyen la vida, como el aborto, las guerras, el secuestro, la
violencia armada, el terrorismo, la explotación sexual y el
narcotráfico.
Invitamos a todos los dirigentes de nuestras naciones a defender
la verdad y a velar por el inviolable y sagrado derecho a la vida y
la dignidad de la persona humana, desde su concepción hasta su
muerte natural.

687

SECCION DE ESTUDIOS

Ponemos a disposición de nuestros países los esfuerzos
pastorales de la Iglesia para aportar en la promoción de una
cultura de la honestidad que subsane la raíz de las diversas
formas de violencia, enriquecimiento ilícito y corrupción.
En coherencia con el proyecto del Padre creador, convocamos a
todas las fuerzas vivas de la sociedad para cuidar nuestra casa
común, la tierra, amenazada de destrucción. Queremos favorecer
un desarrollo humano y sostenible basado en la justa distribución
de las riquezas y la comunión de los bienes entre todos los
pueblos.
5. Hacia un continente de la vida, del amor y de la paz «En esto
todos conocerán que son discípulos míos» (Jn 13,35)
Nosotros, participantes en la V Conferencia General en Aparecida,
y junto con toda la Iglesia "comunidad de amor», queremos
abrazar a todo el continente para transmitirles el amor de Dios y el
nuestro. Deseamos que este abrazo alcance también al mundo
entero.
Al terminar la Conferencia de Aparecida, en el vigor del Espíritu
Santo, convocamos a todos nuestros hermanos y hermanas, para
que, unidos, con entusiasmo realicemos la Gran Misión
Continental. Será un nuevo Pentecostés que nos impulse a ir, de
manera especial, en búsqueda de los católicos alejados y de los
que poco o nada conocen a Jesucristo, para que formemos con
alegría la comunidad de amor de nuestro Padre Dios. Misión que
debe llegar a todos, ser permanente y profunda.
Con el fuego del Espíritu Santo, avancemos construyendo con
esperanza nuestra historia de salvación en el camino de la
evangelización, teniendo en torno nuestro a tantos testigos (cf. Hb
12,1), que son los mártires, santos y beatos de nuestro continente.
Con su testimonio nos han mostrado que la fidelidad vale la pena y
es posible hasta el final.
Unidos a todo el pueblo orante, confiamos a María, Madre de Dios
y Madre nuestra, primera discípula y misionera al servicio de la
vida, del amor y de la paz, invocada bajo los títulos de Nuestra
Señora Aparecida y de Nuestra Señora de Guadalupe, el nuevo
impulso que brota a partir de hoy en toda América Latina y el
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Caribe, bajo el soplo del nuevo Pentecostés para nuestra Iglesia a
partir de esta V Conferencia que aquí hemos celebrado.
En Mede/lín y en Puebla terminamos diciendo "CREEMOS». En
Aparecida, como lo hicimos en Santo Domingo, proclamamos con
todas nuestras fuerzas: CREEMOS Y ESPERAMOS.
Esperamos ...
Ser una Iglesia viva, fiel y creíble que se alimenta en la Palabra de
Dios y en la Eucaristía.
Vivir nuestro ser cristiano con alegría y convicción como
discípulos-misioneros de Jesucristo.
Formar comunidades vivas que alimenten la fe e impulsen la
acción misionera.
Valorar las diversas organizaciones eclesiales en espiritu de
comunión.
Promover un laicado maduro, corresponsable con la misión de
anunciar y hacer visible el Reino de Dios.
Impulsar la participación activa de la mujer en la sociedad y en la
Iglesia.
Mantener con renovado esfuerzo nuestra opción preferencial y
evangélica por los pobres.
Acampanar a los jóvenes en su formación y búsqueda de
idenUdad, vocación y misión, renovando nuestra opción por ellos.
Trabajar con todas las personas de buena voluntad en la
construcción del Reino.
Fortalecer con audacia la pastoral de la familia y de la vida.

y
respetar
\lalorar
afrodescendientes.

nuestros

pueblos

y

indígenas

Avanzar en el diálogo ecuménico "para que todos sean uno»,
como también en el diálogo interreligioso.
Hacer de este continente un modelo de reconciliación, de justicia y
de paz.
Cuidar la creación, casa de todos en fidelidad al proyecto de Dios.
Colaborar en la integración de los pueblos de América Latina y el
Caribe.
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iQue este Continente de la esperanza también sea el Continente
del amor, de la vida y de la paz!
Aparecida - Brasil, 29 de Mayo de 2007

RESUMEN DEL DOCUMENTO FINAL DE APARECIDA

Conferencia
General
del
Latinoamericano y del Caribe

Episcopado

Publicamos el resumen del «Documento final» que ha aprobado
la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del
Caribe. El texto completo será publicado posteriormente
después de haber sido aprobado por Benedicto XVI. Recoge las
conclusiones de la cumbre eclesial de la Conferencia
1. Los obispos reunidos en la V Conferencia General del Episcopado de
América Latina y El Caribe quieren impulsar, con el acontecimiento
celebrado junto a Nuestra Señora Aparecida en el espíritu de "un
nuevo Pentecostés», y con el documento final que resume las
conclusiones de su diálogo, una renovación de la acción de la
Iglesia.
Todos sus miembros están llamados a ser discípulos y misioneros de
Jesucristo, Camino, Verdad y Vida, para que nuestros pueblos
tengan vida en Él. En la senda abierta por el Concilio Vaticano" y en
continuidad creativa con las anteriores Conferencias de Río de
Janeiro, 1955; Medellín, 1968; Puebla, 1979; y Santo Domingo, 1992,
han reflexionado sobre el tema Discípulos y misioneros de Jesucristo
para que nuestros pueblos en Él tengan vida. 'Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida' (Jn 14,6), y han procurado trazar en comunión
líneas comunes para proseguir la nueva evangelización a nivel
regional.
2. Ellos expresan, junto con el Papa Benedicto XVI, que el patrimonio
más valioso de la cultura de nuestros pueblos es "la fe en Dios
Amor». Reconocen con humildad las luces y las sombras que hay en
la vida cristiana y en la tarea eclesial. Quieren iniciar una nueva
etapa pastoral, en las actuales circunstancias históricas, marcada por
un fuerte ardor apostólico y un mayor compromiso misionero para
proponer el Evangelio de Cristo como camino a la verdadera vida
que Dios brinda a los hombres. En diálogo con todos los cristianos y
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al servicio de todos los hombres, asumen "la gran tarea de custodiar
y alimentar la fe del Pueblo de Dios, y recordar también a los fieles
de este Continente que, en virtud de su bautismo, están IIamarios él
ser discípulos y misioneros de Jesucristo" (Benedicto XVI, Discurso
Inaugural, 3). Se han propuesto renovar las comunidades eclesiales
y estructuras pastorales para encontrar los cauces de la transmisión
de la fe en Cristo como fuente de una l/ida plena y digná para tocles.
para que la fe, la esperanza y el amor renueven la existencia de la,~
personas y transformen las culturas de 103 pueblos.
3. En ese contexto y con ese espíritu ofrecen sus conclUsIones abiertas
en el «Documento final". El texto tiene tres grandes partes que sigue
el método de reflexión teológico-pastoral "ver, juzgar y actLal'>,.AE ;
se mira la realidad con ojos iluminados por la fe y un coraz(~n lleno
de amor, proclama con alegría el Evangelio de Jesucristo para
iluminar la meta y el camino de la vida humana, y busca, medianil:>
un discemimiento comunitario abierto al soplo del Espíntu Sarde,
líneas comunes de una acción realmente misionera, que ponga a
todo el Pueblo de Dios en un estado permanente de misión. Ese
esquema tripartito está hilvanado por un hiJo conductor en tomo a la
vida, en especial la Vida en Cristo, y está recorrido transversalmente
por las palabras de Jesús, el Buen Pastor: "Yo he venido pi1ra que
las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia" (Jn 10. ID)
4. La primera parte se titula "L:¡ vieJa de nuestros pueblos". Allí se
considera, brevemente, al su;eto que mira la realidad y que bendico a
Dios por todos los dones (ecibidos, en especial, por la gracia de la fe
que lo hace seguidor de Jesús y por el gC1zo de participar en la
misión eclesial. Ese capítulo pomero, que tiene el tono de un himno
de alabanza y acción de gracias, se denomina "Los c'íscípulos
misioneros·>. Inmediatamente sigue el capítulo segundo, el más ¡argo
de esta parte, titulado "Mirada de los discípulos misioneros hacia la
realidad". Con una mirada teologal y pastoral considera, con cierto
detenimiento, los grandes cambios que están sucediendo en nuestro
continente y en el mundo, y que interpelan a la evangelización. Se
analizan varías procesos históricos complejos y en curso en 105
niveles sociocultural, económico, sociopolítico, étnico y ecológico, y
se disciernen grandes desafíos como la globalización, la injusticia
estructural, la crisis en la transmisión de la fe y otros. Allí se plantean
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muchas realidades que afectan la vida cotidiana de nuestros
pueblos. En ese contexto, considera la difícil situación de nuestra
Iglesia en esta hora de desafíos, haciendo un balance de signos
positivos y negativos
5. La segunda parte, a partir de la mirada al hoy de América Latina y El
Caribe, ingresa en el núcleo del tema. Su título es "La Vida de
Jesucristo en los discípulos misioneros». Indica la belleza de la fe en
Jesucristo como fuente de Vida para los hombres y mujeres que se
unen a Él y recorren el camino del discipulado misionero. Aquí,
tomando como eje la Vida que Cristo nos ha traído, se tratan, en
cuatro capítulos sucesivos, grandes dimensiones interrelacionadas
que conciernen a los cristianos en cuanto discípulos misioneros de
Cristo: la alegría de ser llamados a anunciar el Evangelio. con todas
sus repercusiones como "buena noticia» en la persona y en la
sociedad (capítulo tercero); la vocación a la santidad que hemos
recibido los que seguimos a Jesús, al ser configurados con Él y estar
animados por el Espíritu Santo (capítulo cuarto); la comunión de todo
el Pueblo de Dios y de todos en el Pueblo de Dios, contemplando
desde la perspectiva discipular y misionera los distintos miembros de
la Iglesia con sus vocaciones específicas, y el diálogo ecuménico, el
vínculo con el judaísmo y el diálogo interreligioso (capítulo cinco); por
fin, se plantea un itinerario para los discípulos misioneros que
considera la riqueza espiritual de la piedad popular católica, una
espiritualidad trinitaria, cristocéntrica y mariana de estilo comunitario
y misionero, y variados procesos formativos, con sus criterios y sus
lugares según los diversos fieles cristianos, prestando especial
atención a la iniciación cristiana, la catequesis permanente y la
formación pastoral (capítulo sexto). Aquí está una de las novedades
del Documento que busca revitalizar la vida de los bautizados para
que permanezcan y avancen en el seguimiento de Jesús.
6. La tercera parte ingresa plenamente en la misión actual de la Iglesia
latinoamericana y caribeña. Conforme al tema se la formula con el
título "La vida de Jesucristo para nuestros pueblos". Sin perder el
discernimiento de la realidad ni los fundamentos teológicos, aquí se
consideran las principales acciones pastorales con un dinamismo
misionero. En un núcleo decisivo del Documento se presenta "La
misión de los discípulos misioneros al servicio de la vida plena",
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considerando la Vida nueva que Cristo nos comunica en el
discipulado y nos llama a comunicar en la misión, porque el
discipulado y la misión son como las dos caras de una misma
medalla. Aquí se desarrolla una gran opción de la Conferencia:
"convertir a la Iglesia en una comunidad más misionera". Con este
fin se fomenta la conversión pastoral y la renovación misionera de las
iglesias particulares, las comunidades eclesiales y los organismos
pastorales. Aquí se impulsa una misión continental que tendría por
agentes a las diócesis ya los episcopados (capítulo siete).
Luego se analizan algunos ámbitos y algunas prioridades que se
quieren impulsar en la misión de los discípulos entre nuestros
pueblos al alba del tercer milenio. En "El Reino de Dios y la
promoción de la dignidad humana" se confirma la opción preferencial
por los pobres y excluidos que se remonta a Medellín, a partir de!
hecho de que en Cristo Dios se hizo pobre para enriquecernos con
su pobreza, se reconocen nuevos rostros de los pobres (vg., los
desempleados, migrantes, abandonados. enfermos, y otros) y se
promueve la justicia y la solidaridad internacional (capítulo ocho).
Bajo el trtulo "Familia. personas y vida", a partir del anuncio de la
Buena Noticia de la dignidad infinita de todo ser humano, creado a
imagen de Dios y recreado como hijo de Dios, se promueve una
cultura del amor en el matrimonio y en la familia, y una cultura del
respeto a la vida en la sociedad; al mismo tiempo se desea
acompañar pastoralmente a las personas en sus diversas
condiciones de niños, jóvenes y adultos mayores, de mujeres y
varones, y se fomenta el cuidado del medio ambiente como casa
común (capítulo nueVt~).
En el último capítulo, titulado "Nuestros pueblos y la cultura",
continuando y actualizando las opciones de Puebla y de Santo
Domingo por la evangelización de la cultura y la evangelización
inculturada, se tratan los desafíos pastorales de la educación y la
comunicación, los nuevos areópagos y los centros de decisión, la
pastoral de las grandes ciudades, la presencia de cristianos en la
vida pública, especialmente el compromiso político de los laicos por
una ciudadanía plena en la sociedad democrática, la solidaridad con
los pueblos indígenas y afrodescendientes, y una acción
evangelizadora que señale caminos de reconciliación, fraternidad e
integración entre nuestros pueblos, para formar una comunidad
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regional de naciones en América Latina y El Caribe (capítulo diez)
7. Con un tono evangelico y pastoral, un lenguaje directo y propositivo,
un espíritu interpelante y alentador, un entusiasmo misionero y
esperanzado, una búsqueda creativa y realista, el Documento quiere
renovar en todos los miembros de la Iglesia, convocados a ser
discípulos misioneros de Cristo, "la dulce y confortadora alegría de
evangelizar» (EN 80). Llevando las naves y echando las redes mar
adentro, desea comunicar el amor del Padre que está en el cielo y la
alegría de ser cristianos a todos los bautizados y bautizadas, para
que proclamen con audacia a Jesucristo al servicio de una vida en
plenitud para nuestros pueblos. Con las palabras de los discípulos de
Emaús y con la plegaria del Papa en su Discurso inaugural, el
Documento concluye con una oración dirigida a Jesucristo: "Quédate
con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado» (Lc 24,29).
8. Con todos los miembros del Pueblo de Dios que peregrina por
América Latina y El Caribe, los discípulos misioneros encuentran la
ternura del amor de Dios reflejada en el rostro de la Virgen María.
Nuestra Madre querida, desde el santuario de Guadalupe, hace
sentir a sus hijos más pequeños que están cobijados por su manto, y
desde aquí, en Aparecida, nos invita a echar las redes para acercar a
todos a su Hijo, Jesús, porque Él es "el Camino, la Verdad y la Vida»
(Jn 14,6), sólo Él tiene "palabras de Vida eterna» (Jn 6,68) y Él vino
para que todos "tengan Vida y la tengan en abundancia» (Jn 10,10).

VI A MODO DE CUESTIONAMIENTO: ¿Y AHORA QUE?
Nos responde breve, pero clara y exhortativamente Mons. ODILO
SCHERER, Arzobispo de Sao Paulo. sobre cómo aplicar todo lo
dicho y escrito en la Conferencia de Aparecida. y después que
sea aprobado por el Papa:

LAS
CONCLUSIONES
DE
APLiCARÁN «POCO A POCO»

APARECIDA

SE

La Iglesia es grande y las cosas no suceden apretando un botón»,
afirma el arzobispo de Sao Paulo, monseñor Odilo Scherer, al ser
preguntado sobre la aplicación del documento de la Conferencia de
Aparecida.
Aprobado este miércoles por una amplia mayoría de los cerca de 140
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obispos delegados presentes en Aparecida, el texto del documento
conclusivo de la reunión eclesial espera ahora la aprobación de
Benedicto XVI.
Bajo el tema «Discípulos y misioneros de Jesucristo, para que nuestros
pueblos tengan vida en Él», 266 obispos e invitados se reunieron en el
Santuario de Nuestra Aparecida, desde el día 13 de mayo, cuando
Benedicto XVI inauguró oficialmente el encuentro. La reunión se
clausura hoy 31 de mayo.
"Como fue el Papa el que convocó la Conferencia de Aparecida, es él
quien da la aprobación final al documento de la Conferencia», afirmó
monseñor Scherer.
El texto será entregado al Papa en audiencia el 11 de junio por el
cardenal Francisco Javier Errázuriz Ossa, arzobispo de Santiago de
Chile y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). Se
espera la publicación oficial del texto para julio o agosto.
Tras la aprobación del pontífice y difusión del documento, se va «[i
reflexionar en las comunidades, en las diócesis, junto con el clero, con
todas las organtzaciones de la Iglesia, y poco a paca las cosas Iré3'1
siendo puestas en práctica», dijo monseñor Scherer.
Según el arzobispo de Sao Paulo, las conferencias episcopales de cada
país estudiarán la manera de implementar fas conclusiont3s y
orientaciones pastorales del documento.
«Esperamos que cada pais, cada conferencia episcopal, cada diócesis
pueda revisar ahora su organización eclesial, su plan pastoral, sus
prioridades pastorales, a la 102 de las conclusiones del documento de
Aparecida".
Monseñor Scherer recordó que la ConferenCIa de Aparecida no suscita
ningun tipo de cambio doctrinal en la Iglesia. "Los cambios háslcamente
son de actitudes en relación con lo que es la mIsIón ele la Iglesia". dijo.
Como aspectos pastorales nuevos que la reunión eclesial subraya,
monseñor Scherer citó una mayor atención a la presencia y actuación
de la Iglesia en las ciudacies y en las grandes metrópolis urbanas; una
evangelización de la cultura; una misión permanente; una presencia y
acción de la Iglesia en el mundo de la educación, sea la familiar o en las
comunidades; una actitud de la Iglesia ante la cuestión de la ecología. _
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MUERTE DEL P. HERNANDO
ESCOBAR ARCHILA,
CUARTO SECRETARIO DE CLAPVI

Cuando ya nuestra Revista estaba en las planchas de la imprenta, nos
llegó el siguiente correo del Secretario Provincial de Bogotá:

"Qucridos y aprcciados Co!lCrlllallOS, !lcrllll1llilS y ¡ll1Ii;.;os \'llClltiIlOS.
/\ ll/s ..J..30 dc lo IlIIlIlolla, hc rccihido la 1101/(111 dI'! lillh'CiIlIÍI'III¡l ,1c
lI/1eslro querido y estlllllldo 1) lIEP.¡\JAN[)O ESCOBAR :'1[\( '/ fiLA.
Fallenó alas 3 de 11/ 1II11l11lllilell la C'l/uflld de Pl'1'¡'[ril. OI'i'lIll]S rOl' 'u
c/t'm() deso/llso. Anllllpllllelllos COII IIl/eslro ¡)rilOI]1I a S/I IICrlllilllllo
el P. lorgc. 11 slIlu'rlllIll1illl C'(ilUl, ¡Ilo CJIlgrcg¡l(ll)/I dc la AlI.'¡tÍ/I, ('/1
C'pc(Íill (/ los COIICrIIUlIlOS dc C'I/r!ogo.
LJios J¡h hclldiga.

P. Ih;ctor Vidal
El P HERNANDO ESCOBAR. quien fue el cuarto Secretario Ejecutivo de
CLAPVI, eJercIó este serVicio desde mediados del ano 1993 hasta mediados
del ano 1999
El mismo escrtbía que L)psde el punto de vista personal, estos siete a60s
han Sido una de las épocas mas be/las de mi VIda: una verdadera gracia y un
pllvlleglO" (Clapvi, N U 100-1001, pág. 100)
No hay duda que aSI se expresara qUien fue un misionero de vivencia
ecleSial y vlcentina". y para qUien el servicio que prestó a CLAPVI supuso un
camino de formación permanente pam su vida" y una de sus épocas más
fecundas".
Si eso le diO CLAPV! al P Hernando. también Cl.APVI leciblO del P
Hernando: cartno. trabajo. dedicaCión, esfuerzos, empuje y un amor sincero
muy vlcentino. muy ecleSial y muy latinoamericano
Estoy seguro que el Senor y San Vicente sabrán recompensarle su vida
misionera, parte de la cual quedó sembrada en nuestra CLAPVI,
Pidamos por su feliCidad eterna,
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