DePaul University

Digital Commons@DePaul
CLAPVI (Boletín de la Conferencia
Latinoamericana de Provincias Vicentinas)

Vincentian Journals and Publications

2008

№ 130: Septiembre-Diciembre 2008
Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas

Follow this and additional works at: https://via.library.depaul.edu/clapvi

Recommended Citation
Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas . CLAPVI, no. 130, (Septiembre-Diciembre 2008)

This Journal Issue is brought to you for free and open access by the Vincentian Journals and Publications at Digital
Commons@DePaul. It has been accepted for inclusion in CLAPVI (Boletín de la Conferencia Latinoamericana de
Provincias Vicentinas) by an authorized administrator of Digital Commons@DePaul. For more information, please
contact digitalservices@depaul.edu.

CLAPVI
ANO X X X IV

N 130

CONFERENCIA LATINOAMERICANA
DE PROVINCIAS VICENTINAS

SEPTIEM BRE-DICIEM BRE 2008

Permiso de Tarifa Reducida
15 de octubre 1999.
N° ppl97302ZU659

CLAPVI
AÑO XXXIV

CONFERENCIA LATINOAMERICANA
DE PROVINCIAS VICENTINAS
No. 130_____________ SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2008

C o n t e n id o
PRESENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN DEL P. GENERAL Y DE LA CURIA
♦ A los Presidentes de Conferencias de Visitadores, 23.06.08
♦ Circular del Tempo Forte (13-18 junio), 26.06.08
♦ Aniversario Ia Aparición, 18.07.08
♦ Fiesta de San Justino de Jacobis, 30.07.08
♦ Al Presidente y Visitadores de CLAPVI. Ocasión XIII Asamblea
CLAPVI, 27.08.08 ........................................................................................
♦ Formulario de solicitud para Premio Cambio Sistémico 2008, 27.09.08
♦ Petición de ayuda a las Misiones, 01.10.08
............... ...........................
♦ Celebración del 350° Aniversario (2010) Muertes San Vicente y
Sta. Luisa de Marillac, 07.10.08
♦ Organigrama del 350° Aniversario Muertes S. V. Y Sta. L.
♦ Circular del Tiempo Fuerte (6-10 Octubre), 03.11.08
♦ Familia Vicentina: Logo y Explicación

539

542
543
553
557
569
570
573
581
583
588
593

X IIIaASAMBLEA ORDINARIA DE CLAPVI: Buenos Aires, 16-22 Octubre 2008
♦ Documentos Pre-Asamblea, P. Francisco Solás Sánchez, C.M.
596
♦ Crónica-Acta de la XIIIa Asamblea de CLAPVI,
P. Emilio Melchor V., C.M.
603
♦ ANEXOS: Documentos referidos en la Crónica-Acta
* Anexo N° 1: Informa el Presidente. P. Francisco Solás Sánchez, C.M.
* Anexo N° 2: Informe del Sec. Ejecutivo. P. Emilio Melchor, C.M.
* Anexo N° 3: Conferencia sobre el Acontecimiento y Documento de
Aparecida. P. Carlos Maíla Galli, Arquidiócesis de Buenos Aires
* Anexo N° 4a: Respuestas de los grupos a los compromisos del Doc. AG.
2004: para toda la Congregación y para CLAPVI.
* Anexo N° 4b: Aporte de CLAPVI para la Asamblea General 2010.

622
624
633
694
697

537

CONTENIDO
* Anexo N° 5: Texto del Nuevo Estatuto: Conferencias de Visitadores. _
* Anexo N° 6: Respuestas presentadas por algunos visitadores sobre
el “Año de Pastoral”. ..............................._..... .........................................
* Anexo N°7: Creación de un equipo misionero interprovincial latino
americano para trabajar en los pueblos indígenas. P. Alexander Fonseca
* Anexo N° 8: “En medio de la Asamblea”: Inaguración del Año Jubilar
de los 150 años de la llegada de los Padres y Hermanas a la Región de
la Plata. P. Emilio Melchor V., C.M ......... ...... .......................................
* Anexo N° 9: Proposición de los participantes en el Encuentro de
“Parroquias Vicentinas”. ............. ...................................................... .....
* Anexo N° 10: Resultado completo de las votaciones para el Nuevo
Consejo Ejecutivo de CLAPVI, Período 2008-2011..............................
* Anexo N° 11: Carta de la Comisión Preparatoria de la AG. 2010........
* Anexo N° 12: Carta de la Zona Norte de CLAPVI al P. Sup. General
para la Unificación del Seminario Interno de la zona más Venezuela __
♦ Plan Trienal 2009-2011 y su programación
♦ Asambleas Ordinarias de CLAPVI............ ................................. .............

698

714
716
724

SECCIÓN DE ESTUDIO
♦ “O RELIGIOSO VICENTINO E A PÓS-MODERNIDADE”,
Tiago Franqa Silva, C.M., Provincia de Fortaleza

726

INDICES: Cronológicos, de Autores, Temáticos de los Números 128,
129 y 130, del año 2008 de la Revista CLAPVI

732

FELIZ NAVIDAD 2008

753

699
704

709
711
712
713

DIRECTOR: Emilio Melchor V., C.M., Secretario Ejecutivo de CLAPVI
CONSEJO DIRECTIVO: Consejo Ejecutivo de CLAPVI
EDITOR: CLAPVI
REDACCIÓN: Avd. 14A No. 69 - Apdo. Postal 861. Maracaibo, Venezuela,
e-mail: clapvimelchor@yahoo.com
Telefax: (58) (261) 7976043. Telfs.: (58) (261)7983769-7984138.
TARIFA DE SUSCRIPCIÓN: US$: 25 al año
LICENCIA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES:
Resolución No. PP197302ZU659
TARIFA POSTAL REDUCIDA: 15 de octubre de 1999
IMPRESIÓN: GRÁFICA GONZÁLEZ, C.A. Telfs.: (58) (261) 7221564 - 7220577.
e-mail: graficagonzalez@gmail.com / graficagonzalez@hotmail.com
MARACAIBO, ZULIA, Septiembre - Diciembre de 2008

538

Nos dicen que cuando alguien ve una botella con agua hasta la mitad, un
pesimista la describe diciendo: "Sólo tiene la mitad de agua"; y una persona
optimista dice: "Sólo le falta la mitad para llenarse".
Queridos lectores, quien desde hace nueve años estuvo al frente de nuestra
Revista CLAPI les podría decir: "Ya no editaré más números de la revista porque
se me acabó el período por el cual fui elegido como Secretario y encargado de la
revista". Pero prefiere decirles: "Desde el próximo número ya hay quien comience
un nuevo período para seguir editando nuestra maravillosa revista CLAPVI.
Si con el presente número 130 acabamos este año 2008, es porque con el
siguiente número comenzará un nuevo año 2009, y la revista CLAPVI llevará un
dígito mayor, que será el 131.
Todo esto es como sentarse en la cima de una montaña después de haber
recorrido el camino del día y de la tarde, pero no para esperar la noche y la
oscuridad', sino para poder contemplar la luz alegre de una alborada que nace, y
con ella la alegría de un nuevo día lleno de sol y de esperanza.
Amigos suscriptores: con este número 130 de nuestra revista CLAPVI,
sale un CD que contiene todas las revistas que han sido editadas, desde el número
1 hasta el 127, con sus dos suplementos que se hicieron.
Como pueden suponer, esto también suena a regalo de Navidad, y como
signo de que nuestra revista CLAPVI, además de estar en primera línea en cuanto
a competencia con el avance de la litografía, igualmente está en la altura de la
cibernética.
Uds., consecuentes suscriptores; que la han seguido número a número, la
han visto cómo se ha ido desarrollando, adquiriendo las formas y la coquetería de
toda una digna señora; cómo cada año aparecía con nuevo vestido luciendo los
colores y tonalidades que embellecían sus portadas.
Pero, sobre todo, con este segundo CD, se perfecciona y completa lo que
con el CD anterior, que contenía las tres clases de índices : -cronológico, de autores
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PRESENTACION
y temático-, de los números editados hasta la revista N 2 120, se les ha entregado
un material que hace muy operativo y práctico el rico y nutritivo contenido que
encierran las páginas que superan, en cada número, los tres dígitos en su
numeración, de modo que, más que revista, merece la denominación de libro,
según el lenguaje de los tipógrafos, que entienden bastante de esto.
En el presente número 130, presentamos el extraordinario acontecimiento
de la marcha de la vida de CLAPVI, porque extraordinaria fue la XIIIASAMBLEA DE CLAPVI, celebrada en el mes de octubre en Buenos Aires.
Y en su acostumbrado apartado de 'ESTU D IO S", contamos con el aporte
de una de nuestras Provincias de Brasil: de La Provincia de Fortaleza, de uno de
sus filósofos, enriqueciendo asi, con nuestra lengua hermana portuguesa, el
contenido del presente número.
Para seguir los pasos a CLAPVI en todo este trienio 2009-2011 ,
presentamos la programación que el Nuevo Consejo Ejecutivo nos ha elaborado.
Sea esta también la oportunidad para desearles, queridos suscriptores,
una celebración navideña cubierta con el albor y frescura de la gracia,
acompasada con las melodías de los aguinaldos y, sobre todo, enriquecida con la
presencia del Salvador.
De esta manera el "adiós" de quien durante estos nueve años les ha
saludado desde las editoriales de las revistas 103 a la presente, les sonará
al "Gloria" que los ángeles cantaron a los hombres de buena voluntad,
porque son amados de Dios.
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DOCUMENTACIÓN DEL P. GENERAL
A los Presidentes de las Conferencias de Visitadores
Roma, 23 de junio de 2008
Queridos Presidentes:
La gracia del Señor sea siempre con nosotros.
Con fecha 14 de abril de 2008, el Superior General escribió una carta a
todos los miembros de la Congregación de la Misión, en la que les
comunicaba el lugar y la fecha de la 41a Asamblea General, y el tema:

En fidelidad al Evangelio... atenta a los signos de los tiempos...
abrir vías nuevas y usar medios nuevos... manteniéndose en un estado
de renovación (cf. C 2)
Como Comisión Preparatoria, nos hemos reunido en Roma, en la Curia
General, los días 29 al 13 de junio de 2008, en nuestra primera sesión de
trabajo, para poner en marcha el largo camino preparatorio de la próxima
Asamblea General.
El Documento Final de la Asamblea General de 2004 dejaba espacio para
la elaboración de algunas Líneas de Acción a nivel de Grupos Continentales.
Con vistas a la Asamblea de 2010, invitamos a los Presidentes de las
Conferencias de Visitadores a valorar, con los otros Visitadores, los pasos
concretos dados para su realización.
En la carta que ha escrito a los miembros de la Comisión Preparatoria, el
Superior General expresa el deseo de que la próxima Asamblea General sea un
tiempo de diálogo y que desearía oír la voz de las diversas Conferencias de
Visitadores, en referencia a la realidad de sus Regiones. Para esto, os
invitamos a los Presidentes de las Conferencias de Visitadores a hacernos
llegar, vía correo electrónico, a la dirección ag2010@cmglobal.org antes del
30 de noviembre de 2009:
• Una valoración global del camino recorrido por vuestra Conferencia.
•

La presentación de una realización concreta, señaladamente significativa.

•

Propuestas y sugerencias que deseáis hacer con vistas a la Asamblea
General 2010

Encomendando al Señor todo nuestro trabajo, os damos las gracias y os
saludamos fraternalmente.
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DOCUMENTACIÓN DEL P. GENERAL

CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
26 de junio de 2008
A todos los miembros de la Congregación de la Misión

Circular del

Tempo Forte

(13-18 de junio de 2008)

Queridos Hermanos:
La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones,
ahora y siempre.

En los días 13 al 19 de junio, el Consejo General y yo nos hemos
reunido para nuestro segundo tempo forte de este año. Incluyo algunos
de los asuntos más significativos tratados en este encuentro:
1.

Los PP. Dan Borlik y Manny Ginete presentaron el Informe
Final del Equipo de Trabajo sobre Formación Continua.

El Consejo General y yo hemos decidido publicar este informe
junto con la carta del Superior General escrita a continuación
del Encuentro de los Visitadores en México. Esperamos que
este material ayude a animar a las provincias a crear o a
mejorar los programas de formación continua. La publicación
será también una parte importante de la información a usar
en la preparación de la Asamblea 2010.
2.

El Consejo General y yo nos reunimos con los miembros de la
Comisión Preparatoria de la Asam blea General 2010. En
una semana de trabajo duro, han reparado un paquete de
materiales que será enviado a los Visitadores para ayudarles
en el desarrollo de las Asambleas Domésticas y Provinciales.

3.

Recibimos un informe del P. Josef Kapusciak, Coordinador del
Comité Ejecutivo para la celebración del aniversario de la
muerte de San Vicente de Paúl y de Santa Luisa de
Marillac. Se han establecido subcomisiones para asegurar la
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buena realización de esta celebración. Como ya se dijo, el P.
Kapusciak está ayudado por el P. Ginete y Sor Palmarita
Guida. Hay cinco comités que ayudarán en el desarrollo de la
celebración: Herencia, Celebración, Finanzas, Proyectos y
Secretariado. Esperamos poder celebrar el 15 de marzo, el
aniversario de la muerte de Santa Luisa, en París, Francia. Y
el 27 de septiembre, siempre de 2010, el aniversario de San
Vicente
de Paúl, en Roma,
Italia.
Vds.
recibirán
periódicamente información del Comité Ejecutivo.
4.

En septiembre, llegarán nuevos m iem bros a la Curia: El P.
Mario Grossi, de la provincia de Turín, actuará como
administrador de la casa, asumiendo el papel de Superior y
ecónomo local. El H. Milton de Jesús Pereira, de la provincia
de Río de Janeiro, y el P. Luís Antonio Moleres, de la provincia
de Zaragoza, que será secretario y traductor.

5.

El Instituto Vicenciano de DePaul University emprenderá un
proyecto para la reproducción digital de las publicaciones de la
Curia General.

6.

Recibimos un informe del P. Giuseppe Guerra referente a sus
oficios de Procurador y Postulador General. Muy
probablemente nuestra próxima beatificación será la del
Venerable P. Salvatore Micalizzi, de Nápoles, en algún día de
2009. Les animo a visitar la Página Web del Postulador
General w w w .vincenziani.com /santi.htm

7.

Tratamos cuestiones económicas, comenzando por el Premio
Misión. Se habían presentado ocho proyectos y elegimos
cinco. En la fiesta de San Justino de Jacobis, se anunciarán los
proyectos ganadores, con una breve descripción de los mismos.
Dentro del informe económico estaba también la distribución
dei Fondo de Misiones. Desde la Distribución del Fondo de
Misiones podemos responder a las peticiones de los obispos
de la Congregación que trabajan en territorios de Misión. El
dinero se
distribuyó
entre
nuestras
tres
misiones
internacionales de EL Alto, Papua Nueva Guinea e Islas
Salomón. También hemos asignado fondos para ayudar al
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funcionamiento de las Conferencias de APVC, CLAPVI y
COVIAM. Hemos podido ayudar con fondos a 24 provincias o
regiones de provincias que sin esta ayuda no habrían podido
llevar a cabo su misión.
El P. Gouldrick ha compartido también con nosotros el
resumen del encuentro del Comité de Finanzas de La Curia,
reunido los días 19-20 de mayo. Los miembros de este Comité
son: Bernard Meade, provincia de Irlanda, Philippe Lamblin,
provincia de París, Tom Stehlkik, provincia de US South;
Santiago Azcárate, provincia de Zaragoza, y el Sr. Tom Beck,
provincia de US Midwest.
8.

Recibimos el Informe Trimestral del H. Peter Campbell,
Director de la Oficina para la Solidaridad Vicenciana.
Desde el último encuentro tempo forte , han aceptado cuatro
nuevos proyectos de Solidaridad Vicenciana y han podido
subvencionar concesiones del Fondo de Solidaridad Vicenciana
a siete macroproyectos. Peter incluyó también una puesta al
día de la fusión de la Oficina Internacional para el Desarrollo
con la Oficina para la Solidaridad Vicenciana, habiendo tenido
una serie de reuniones con las personas clave para preparar
un informe para el Superior General, en el tempo forte de
octubre. Para las diferentes actividades de la Oficina para la
Solidaridad Vicenciana, Vds. pueden visitar su Página Web
w w w .f a m v in .o r Q / v s o

9.

Hubo varios informes sobre la Familia Vicenciana. El
Superior General ha aceptado la renuncia del P. Benjamín
Romo, coordinador internacional de la AMM. El P. Benjamín
tiene ahora una nueva tarea en la Provincia de México, entre
algunos de los más pobres de nuestros hermanos y
hermanas, que hace totalmente imposible el desempeño de
sus responsabilidades a nivel internacional. Como Superior
General y Director General de la Asociación de la Medalla
Milagrosa, quiero agradecer al P. Romo sus generosos años de
servicio, no sólo como coordinador, sino como uno de los
principales promotores del desarrollo de la AMM a nivel

545

DOCUMENTACIÓN DEL P. GENERAL
internacional. Hemos comenzado el proceso para elegir un
nuevo coordinador. Esta rama de nuestra familia celebrará su
año jubilar, desde el 8 de julio de 2008 hasta 20 de
noviembre de 2009.
Recibimos un informe del P. Manuel Ginete, Delegado para la
Familia Vicenciana, sobre el encuentro de la Familia
Vicenciana celebrado en Nueva Orleáns, en abril, así como de
su visita a la Familia Vicenciana en Taiwán, en mayo. Manuel
participó en los forums de los programas de verano,
organizados por los presidentes de tres escuelas de Filipinas,
Adams University, en Manila, Sacred Herat College de las
Hijas de la Caridad en la ciudad de Lucena y Universidad de
Santa Isabel, de las Hijas de la Caridad, en la ciudad de Naga.
El P. Ginete dio también una charla en las sesiones de OMI
para socios laicos, celebrada aquí en Roma en junio,
compartiendo con ellos algunas de nuestras experiencias de
trabajo con el laicado, en la Familia Vicenciana. Dio un breve
informe sobre la reunión de los coordinadores ejecutivos del
350 aniversario de la muerte de San Vicente y de Santa Luisa.
Las futuras visitas del P. Ginete, hasta fines del 2008,
incluirán entre otros lugares, el Encuentro de la Juventud
Vicenciana, y la Jornada Mundial de la Juventud que tendrán
lugar en Australia. Al dirigir, en agosto, un retiro para los
miembros de la CM en Kenia, visitará también los miembros
de la Familia Vicenciana. Hará una visita a la Familia
Vicenciana en Perú, en septiembre, así como, en el mismo
mes, a la Familia Vicenciana en Polonia. Sor María Pilar, la
Secretaria Ejecutiva de la Oficina de la Familia Vicenciana,
participara, en octubre, en el Encuentro de la Familia
Vicenciana de Centroamérica, en Honduras. A través del
trabajo del P. Ginete, nosotros, miembros del Consejo General
de la Congregación de la Misión y yo mismo como Superior
General, estamos tratando continuamente de animar a los
miembros de la Congregación de la Misión a cumplir nuestra
obligación de acompañar a nuestros hermanas y hermanos
laicos. El comentario de un cohermano que el P. Ginete
escuchó, en sus viajes es bien expresivo: "Cuando los laicos
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vicencianos se ponen en función, las cosas marchan".
Trabajemos todos juntos con los pobres para continuar dando
gloria y honor a Dios al modo vicenciano.
10.

Recibimos un informe del coordinador del Comité para
Prom over el Cambio Sistémico, el P. Robert Maloney. La
noticia más relevante es que esperamos que el libro Semillas
de Esperanza: Historias del Cambio Sistémico, será publicado,
en inglés y español, para la fiesta de San Vicente de Paúl.
Como preparación para este acontecimiento, se nos continúa
animando a usar los cinco simples procesos que se
compusieron para ayudarnos a entender la espiritualidad del
cambio sistémico. Los materiales están disponibles en la
Página Web famvin.

11.

Hemos recibido de los Directores del programa del CIF, PP.
Hugo O'Donnell, Juan Julián Díaz Catalán y José Carlos
Fonsatti, una evaluación del programa Herencia Vicenciana,
celebrado en abril y mayo. El informe es muy positivo y por
primera vez, en la historia del programa, han participado tres
laicos de la Familia Vicenciana: Hill y Mary Jaster, que son los
coordinadores de los Voluntarios Vicencianos en Denver, y
Mary O'Brien que es la coordinadora del equipo de misiones
populares en Irlanda. Esperamos continuar invitando a
algunos miembros selectos de las ramas laicas de la Familia
Vicenciana a estos programas de Herencia Vicenciana, aunque
nuestro principal objetivo continuará siendo la Congregación
de la Misión. El intercambio entre los cohermanos y los laicos,
en esta pasada experiencia, fue considerado muy positiva
mente. El CIF está al final de la preparación del Taller sobre
Servicio de Liderazgo que se tendrá en junio y julio y que al
presente cuenta con 35 participantes apuntados. También
trabajamos en los detalles para un Taller para Hermanos de la
Congregación de la Misión que se desarrollará y celebrará en
el Centro Internacional de Formación, en un futuro próximo.

12.

Recibimos un informe del Director de Comunicaciones para
la Congregación de la Misión, P. Julio Suescun, que nos
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ofreció una puesta al día sobre Nuntia, Vicenciana y las
Páginas Web famvin y cmglobal. El P. Suescun agradece
mucho al grupo de cohermanos que apoyan su trabajo con las
traducciones. Y porque la traducción es uno de nuestros más
difíciles trabajos a realizar, pedimos a quienes tengan capacidad
de traducir que se pongan en contacto con la Curia General.
13.
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Recibimos el informe del P. Joe Foley, nuestro representante
ONG ante las Naciones Unidas. Joe comienza su informe
con esta cita, "La oración dominical resalta que tener lo
suficiente para comer es, y ha sido siempre, central en la idea
cristiana de un mundo configurado por la justicia y la
compasión. Si se cumple la voluntad de Dios, nadie pasará
hambre", tomada de Sushant Agrawal, Director de los Auxilios
de la Iglesia para la Acción Social en India. El informe de Joe
subraya algunas reflexiones del Foro del Vaticano sobre ONGs
de inspiración católica, que se celebró en noviembre de 2007,
en Roma, así como su trabajo en el Comité para la
planificación de la Conferencia de París sobre la Reafirmación
de los Derechos Humanos, conforme a la Declaración
Universal de los 60. Joe se unió a ese grupo de planificación,
para apoyar los deseos de los Hermanos de la Caridad que
querían hablar de la salud mental como uno de los derechos
humanos. También informó Joe sobre la conferencia sobre
alimentación y agricultura que se celebró en Roma, con el
tema del hambre y sobre la conferencia, de la migración
emergente, en Manila. Me gustaría copiar una cita de la
conclusión de Joe: "Cuanto más conozco nuestra comunidad
más satisfecho me siento de lo que somos y de lo que
hacemos. Veo que estamos haciendo, con fe y coraje, muchas
de las cosas a las que apunta la enseñanza social. Sin
embargo, a veces pienso que esta dimensión social del
evangelio no esta suficientemente explícita en nuestra
formación ni en los programas de formación continua".
Tomemos estas palabras conclusivas de Joe como un medio
para animarnos a estar atentos, más que nunca, a los signos
de los tiempos y responder como requiere nuestro carisma.
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14.

Entre otras cosas, el informe de John Freund sobre el estado
de la Web famvin, dice que los videos de referencia vicenciana,
creados por famvin o por otros, se están consolidando en
youtube, donde también se ha creado un nuevo canal
http://w w w .y outube.com /fam vinqlobal.
Como
una
ayuda para promocionar los acontecimientos importantes,
famvin inglesa ha añadido un calendario interactivo en el que
todos pueden anotar las actividades venideras a nivel regional
o internacional. El apartado de las noticias de famvin inglesa
continúa popularizando el cambio sistémico con la reciente
segunda serie de 20 artículos de la Comisión para el Cambio
Sistémico. Hemos expresado nuestra preocupación, porque
mientras la página inglesa está bien desarrollada, muchos de
los materiales no se pueden utilizar en las páginas francesa o
española. El mayor problema es que no hay acceso a un equipo
de traductores, asunto sobre el que frecuentemente hemos
hablado y del que nos hemos lamentado, pero que en este
momento, poco podemos hacer para cambiar esta realidad.
Los

informes llegados de cada una de las
Conferencias de Visitadores fueron distribuidos a los
miembros del Consejo y preparados para un ulterior comenta
rio. El primer asunto fue el deseo de tener un encuentro de
seguimiento con los Presidentes de las Conferencias, que
podremos realizar en algún momento del próximo año.
15.

diferentes

De la Conferencia de Visitadores de CEVIM recibimos el
documento final de un encuentro para formadores, celebrado
en Roma. Una de sus recomendaciones es que ya es hora de
comenzar la revisión de nuestras dos Ratio, la del Seminario
Interno y la del Seminario Mayor. Otro punto subrayado es la
importancia del aprendizaje de lenguas, entre otras razones
para promover la colaboración interprovincial. También
recibimos la minuta de la Conferencia de Visitadores
celebrada en abril, en Cracovia, a la que asistió el Asistente
General, P. José María Nieto. Uno de los traductores fue el P.
Claudio Santangelo, Secretario General. Dos de las urgencias
más importantes de Europa son la llamada a apoyar la ViceProvincia de los Santos Cirilo y Metodio y sostener la misión
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de Albania. A las Provincias de CEVIM también les gustaría
continuar la reflexión sobre cómo tener una presencia
misionera más activa en Turquía, Rumania y Grecia. En esa
sesión, CEVIM eligió un nuevo liderazgo para los próximos
tres años: Presidente, Brian Moore, de la Provincia de Irlanda;
Vicepresidente, Incola Albanesi, de la Provincia de Roma; y el
P. Antoine Nakad, de la Provincia de Oriente, como miembro
del Consejo Permanente hasta el próximo encuentro de la
Conferencia que se celebrará, si Dios quiere, en abril de 2009,
en Beirut, Líbano.
De CLAPVI recibimos un documento de trabajo que era un
seguimiento del Encuentro de Hermanos en Santo Domingo,
en octubre de 2007. La próxima Asamblea General de CLAPVI
se celebrará en Argentina, del 16 al 22 de octubre de 2008.
La Provincia de Argentina estará celebrando la apertura de su
jubileo por los 150 años de presencia en Argentina, Paraguay
y Uruguay.
El Superior General y su Consejo aprobaron el nombramiento
del P. Andy Bellisario como Presidente de la NCV, por un
periodo adicional de un año.
Al presente, el Superior General y su Consejo siguen
apoyando el movimiento hacia la reconfiguración de las
Provincias del Oeste, Sur y Centro-oeste. El Superior General
continúa apoyando y animando también los esfuerzos de la
Provincia de Nueva Inglaterra y de la Provincia del Este en su
movimiento hacia una posible reconfiguración. Otro punto
discutido fue la revisión de la estructura de la NVC puesto que
de cinco provincias se reducirá a tres en 2010. El Superior
General y su Consejo proporcionaron ideas para la reflexión
de los Visitadores sobre este asunto.
En la reconfiguración de las provincias al oeste del Mississippi,
han elegido, después de haberlo consultado, un nuevo
nombre para la provincia: Congregation of the Misión Western
Province. La fecha de fundación para la nueva provincia ha
sido determinada para el 25 de enero de 2010, en que la el
Superior General se hará presente para inaugurar la nueva
provincia. El Superior General desea agradecer a los miembros
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de estas provincias su participación en este dificilísimo, pero
importante proceso de reconfiguración que continua
manteniéndose como un modelo para otras provincias que
necesitan moverse en la misma dirección, haciéndolo por el
mejor interés de aquellos a quienes servimos en la misión.
16.

De a misión internacional de El Alto, recibimos su proyecto

comunitario y apostólico así como un anteproyecto sobre
Voluntarios Laicos Vicencianos para la misión en El Alto.
De la misión internacional de Papua Nueva Guinea, tuvimos
un breve informe referente a los candidatos que han reclutado
en Papua Nueva Guinea para la Congregación de la Misión y
que comenzarán su proceso de formación bajo la guía de la
Provincia de Australia. La misión internacional de Papua
Nueva Guinea está esperando también las visas para dos
miembros de la Congregación de la Misión, los PP. Vladimir,
de Polonia, y Justin, de Nigeria.
De las Islas Salomón recibimos una carta del Superior, P. Grez
Walsh, pidiendo más formadores para el seminario, tema que
volveremos a retomar en la Carta de Llamada a la Misión, en
octubre de 2008. El seminario de las Islas Salomón espera el
regreso del P. Flaviano Caintic que ha estado reponiéndose en
su provincia de origen, Filipinas, después de una cirugía cardiaca.
El Superior General y su Consejo recibieron también un
informe del Visitador de Polonia, P. Arkadiusz Zakreta, sobre
su recentísima visita a Kazakhstan donde la Congregación ha
sido invitada a establecer una nueva misión. La Provincia de
Polonia enviará allí su primer misionero en julio, esperando
más tarde, el establecimiento de una comunidad. Kazakhstan
es un extenso país, nueve veces mayor que la misma Polonia,
con un clima muy variado. En verano se pueden alcanzar los
40 0 C y en invierno tanto como -40° C. Kazakhstan es un
país musulmán, siendo la segunda población mayor, los
ortodoxos, y las otras religiones, incluida la católica, una
pequeña minoría. Felicidades a la Provincia de Polonia por
este otro esfuerzo para extender el evangelio, con el espíritu
de San Vicente de Paúl.
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17.

El Consejo recibió también llamadas para las misiones, viniendo
la primera de la Conferencia de Obispos de las Antillas. Piden
apoyos para su seminario regional de San Juan María Vianney
y los Mártires de Uganda, ubicado en Trinidad. En este momento
el seminario tiene solamente una dirección de dos miembros
residentes y a tiempo pleno y buscan personal, incluyendo
profesores de filosofía, teología, liturgia, personal de refuerzo
para desarrollar un plan estratégico, un director espiritual y
en general ayuda para fortalecer la dirección de residencia y
de formación. Esto será desarrollado en la Carta Llamada a la
Misión, en octubre, pero por si alguno estuviera inclinado a
apoyar esta petición para formación, la lengua es el inglés.
También recibimos una petición de misioneros del arzobispo
de Cochabamba para participar en una parroquia, allí donde al
presente trabajan una comunidad de Laicos Misioneros
Vicencianos y también las Hijas de la Caridad.
Otra llamada a misión llega del arzobispo de Santiago, Cuba,
pidiendo más misioneros para ayudar a nuestros tres
cohermanos que al presente trabajan en su diócesis. Es un
extenso territorio de misión que nuestros tres cohermanos
aún tratan de extender y que hasta por razones de energías
humanas y limitaciones, necesitan refuerzos. Esto será más
desarrollado en la Carta Llamada a la Misión, en octubre.
Estos son los asuntos que tratamos.
Al
concluir, les animo a ser creativamente fieles a
la misión.
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay C.M.

Superior General
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Famille V incentienne Internationale
Familia V icenciana internacional
The W orkiwide VinceMian Family

Roma, 18 de julio del 2008
Aniversario de la primera aparición de la Santísima Virgen
a Santa Catalina Lahouré

A todos los miembros de la Familia Vicenciana.
Mis queridas herm anas y herm anos:
“Puestos en libertad 167 niños vendidos como mano de obra barata a fábricas
chinas. Vivían en semiesclavitud y trabajaban 300 horas mensuales por 50
centavos de dólar la hora”.
“Miles de inmigrantes huyen del estallido de violencia en Sudáfrica”.
“La ONU lanza una alerta dramática contra el hambre. Unos 800 millones de
personas sufren escasez por la subida de precios”.
“Una mujer maltratada, sin casa y embarazada pide ayuda para no perder la
custodia de sus cinco hijos. Solicita, desesperada, un trabajo y una vivienda
para seguir al lado de los que más quiere”.
Al dirigirme a todos los m iem bros de la Fam ilia V icenciana con m otivo de
la jornada de oración en to rn o a la Fiesta de San V icente, he pensado
empezar m i com unicación con estos titulares de prensa pues, ante ellos y
otros similares, m e preg u n to m uchas veces ¿quién está haciendo algo
para aliviar tantas situaciones de sufrim iento como hay en nuestro
mundo? ¿qué estoy haciendo yo, qué m ás podem os hacer nosotros,
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personas de buena voluntad, seguidores de Jesucristo, m iem bros de la
Fam ilia Vicenciana? Es m ucho lo que podem os y estam os llam ados a
hacer, inspirados por la vida de Vicente de Paúl, cuya fiesta vam os a
celebrar, u n a vez m ás, el 27 de septiem bre.
Es el m ism o Vicente de Paúl el que, dirigiéndose a los M isioneros
exclama:
“¡Ser cristiano y ver afligido a un hermano, sin llorar con él ni
sentirse enfermo con él! Eso es no tener caridad; es ser cristiano en
pintura; es carecer de humanidad; es ser peor que las bestias
(Coste X Ib pág.561)
Perm ítanm e que les recuerde tam bién lo que nos decía el Papa Pablo VI
en su bellísim a Encíclica Populorum Progressio:
“Porque a nadie le es lícito permanecer indiferente ante la suerte de
sus hermanos que todavía yacen en la miseria, son presa de la
ignorancia o víctimas de la inseguridad. Que el corazón de todo
cristiano, imitando al Corazón de Cristo, ante miserias tantas se
mueva a compasión y exclame con el Señor: Siento compasión por
esta muchedumbre” (Populorum Progressio, 74)
Es a p artir de estos pensam ientos com o desearía que se preparase la fiesta
de San Vicente de este año 2008. Voy a concretar más, invitándoles a
hacer algo sim ilar a lo que se suele llam ar “lectura creyente de la
realidad”.
En un am biente de oración, después de invocar al espíritu Santo y tom ar
plena conciencia de la presencia del Señor en m edio del grupo que se
reúne en su nom bre, les invito a aportar situaciones que cada uno de
ustedes conoce, bien por haberlas vivido personalm ente, bien por haber
sido inform ado de ellas p o r los diversos m edios de los que hoy
disponem os. N o sé si es m uy atrevido proponer que, cuando sea posible,
sea la m ism a persona que vive una situación de sufrim iento y /o de gran
riesgo, quien inform e al grupo.
En su segundo m om en to se tra ta de que nos dejem os “tocar”, nos
dejem os “afectar” por el sufrim iento de n u estro s herm anos, como se
sintieron “tocados” San Vicente, Santa Luisa, Sor Rosalía Rendu,
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Federico O zanam ... y tan to s y tantos profetas de la Fam ilia Vicenciana
que nos han precedido en la fe y en el seguim iento del carism a
vicenciano.
El hacer al "Dios Pobre” presente en n u estra reunión, el tom ar conciencia
del am or de Dios hacia todos y cada uno de nosotros sus hijos e hijas, no
puede dejarnos indiferentes y nos lleva al m om ento siguiente que es el
del com prom iso en una acción concreta. Se trata de aquella actitud tan
vicenciana de pasar del “am or afectivo” al "am or efectivo”, y de llevarlo a
la práctica inspirándonos en la palabra de Dios, en los docum entos
vicencianos y en los docum entos de la Iglesia, sobre todo en su doctrina
social.
Al entrar en esta dinám ica, el texto del capítulo 25 del Evangelio de San
Mateo, tan querido de San Vicente, adquiere u n a nueva dim ensión. El
“tengo hambre”, adem ás de ham bre de pan m aterial, resonará en nosotros
como una petición del pan de la Palabra, de Vida en plenitud. En el “tengo
sed” oirem os tam bién la sed de justicia. En el "estoy desnudo” escucham os
también: vístem e del derecho de ser persona, de ser tu herm ano, de ser
¡hijo del m ism o Padre!
Ésta es la m ística que nos legó San Vicente, él nos enseñó a ser
contem plativos en la acción. Estam os llam ados a hacer una profunda
experiencia del Dios que clam a palabras de justicia y de Vida a través del
empobrecido, del excluido, del olvidado del sistem a y nos em puja a la
construcción de una nueva sociedad verdaderam ente hum ana, penetrada
de valores evangélicos, entonces n u estra caridad será creativa y nuestra
vida tendrá una palabra que decir a los que nos rodean.
Esto es lo que les propongo realizar en torno a la fiesta de San Vicente
para luego, en el ofertorio de la Eucaristía del día 27, poder p resentar en
la patena el fruto de su reflexión y la acción concreta en favor de los
pobres a la que se han com prom etido.
Durante este proceso, que puede precisar de varias sesiones, será una
buena ayuda retom ar los cinco tem as para la reflexión que preparó
la Com isión para el Cambio Sistém ico y que les enviam os el año
pasado para preparar la fiesta de San V icente.
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Les invito tam bién a utilizar la oración por el Cambio Sistém ico que
figura en las reflexiones que les acabo de citar y que les transcribo a
continuación:

Te alabamos y te damos gracias, Oh Dios, Creador del
Universo. Has hecho todas las cosas buenas, y nos has
dado la tierra para cultivarla.
Concédenos que sepamos usar siempre agradecidamente
las cosas creadas, y compartirlas generosamente con
todos los necesitados.
Danos creatividad en ayudar al pobre a hacer frente a
sus necesidades humanas básicas.
Abre nuestras mentes y corazones para que podamos
estar a su lado y ayudarles a efectuar el cambio de
aquellas estructuras que les mantiene en la pobreza.
Permítenos ser hermanos y hermanas con ellos, amigos
que caminan con ellos en sus luchas por los derechos
fundamentales humanos.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. AM EN

Celebrando la solem nidad de San Vicente este año, pidam os al Dios de la
Vida que nos ayude a ser creativos en el servicio a los Pobres.
Con gratitud al Señor por todo lo que nos p erm ite hacer com o Familia y
con gratitud a ustedes por su generosidad, soy su herm ano en San
Vicente.

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA CENERALIZIA
30 de Julio de 2008
Fiesta de San Justino de Jacobis
A los miembros de la Congregación de la Misión.
Queridos Hermanos:
¡La gracia y ¡a paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones
ahora y siem pre!
En esta fiesta de San Justino de Jacobis, misionero por excelencia,
anuncio a la Congregación internacional, los cinco proyectos ganadores
del Premio Misión 2008. Quiero agradecer a los ganadores de este
premio su creatividad misionera en la evangelización de los pobres.
Espero que todos los proyectos presentados estimulen la creatividad
misionera entre los misioneros de otras provincias.
Expongo a continuación una breve descripción de los proyectos
así como las metas y objetivos propuestos para hacerlos realidad:
1.

Provincia de Curitiba: Formación y Animación Bíblico-PastoralSocial en la Isla de Superagui e islas vecinas.
La Isla de Superagui es un parque, reserva nacional, en el Océano
Atlántico, al Sur de Brasil. Las tierras que forman este parque
nacional estaban habitadas por los indios Tupiniquins y Carijós,
antes de la colonización del Brasil.
La región está formada por colonias de pescadores. En la Isla
viven aproximadamente 1.000 personas, la mayor parte niños.
Hay muy pocas perspectivas de futuro; cada vez hay menos peces
y camarones, a medida que los grandes barcos pesqueros de
diferentes lugares llegan al Brasil, a explotar el área.
En ciertas épocas del año, muchas familias pasan hambre.

Hay
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una tasa alta de analfabetismo y mucha gente carece de atención
sanitaria básica. No hay un sistema de salud, ni preventivo ni
curativo, en el lugar. No hay un centro deportivo para los niños o
jóvenes que frecuentemente son víctimas del tráfico y explotación
sexual.
El proyecto misionero intenta ayudarles a restablecer la dignidad
humana del pueblo de la isla, enseñándoles a articular su fe y su
vida, la espiritualidad y la acción, a través de una formación
bíblica enraizada en la realidad de la isla.
El equipo misionero está formado por cuatro Hermanas religiosas,
dos seglares y el párroco.
El proyecto tiene dos metas:
• Formación y capacitación de líderes de la fe;
• Animación bíblica, pastoral y social de los habitantes de las
diferentes islas.
El equipo misionero es consciente de que el proceso será lento,
pero poco a poco, esperan involucrar la participación de los
isleños y solicitar el apoyo de otras personas de buena voluntad,
en una promoción posible y progresiva.
Algunos de los objetivos del proyecto son los siguientes:
• Ganarse la confianza de la comunidad
• Buscar soluciones, juntos
• Tomar iniciativas para ayudar a recobrar la autoestima de los
líderes de la comunidad.
• Continuar la formación, organización y capacitación de los
isleños, sobre todo de los jóvenes, niños y otros líderes
• Organizar un plan de acción participativo a nivel social,
económico, cultural y religioso, para descubrir los valores,
miedos, necesidades y expectativas de la juventud de la
comunidad.
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• Proporcionar formación espiritual, intelectual, y profesional a la
juventud para ofrecerles vías de vida alternativas a las drogas y
a la violencia que tienen una fuerte presencia en las islas.
• Capacitar líderes para una mejor actuación en la pastoral:
catequética, litúrgica, y caritativa, así como también en la
administración financiera.
• Iniciar la Infancia Misionera, para que los niños evangelicen a
los niños.
• Organizar grupos de reflexión bíblica para adultos.
• Organizar la pastoral de niños, capacitando líderes voluntarios.
El equipo misionero responsable de ese proyecto, agradece la
oportunidad de participar en el Premio Misión para proporcionar
formación bíblica, pastoral y social y beneficiar además a los
excluidos, a los que se les niega sus derechos básicos humanos, y
por lo tanto cristianos.
2.

Provincia de Chile Áreas Rurales de la Parroquia de San Luís
Gonzaga en Chile.
La parroquia fue fundada el 1 de julio de 1892. Fue confiada a la
Congregación de la Misión en 1995. Las zonas en las que
queremos desarrollar el plan pastoral se localizan en el Noreste de
la parroquia y son zonas aisladas de la ciudad de Collipulli. La
comunidad más cercana al centro parroquial dista 50 kms, y la
más lejana, 80 kms. La parroquia cuenta con 14 comunidades
rurales. Las visitas a estos lugares son breves, por razón de la
distancia que hay que recorrer y por el número de lugares que
hay que visitar, a un tiempo. Las carreteras son de cascotes, por lo
que, sobre todo en los meses de invierno, las visitas se
interrumpen por la lluvia, la nieve o la inseguridad del lugar.
La finalidad del proyecto es: "Misionar, evangelizar y animar, en
el estilo vicentino, las comunidades rurales de la parroquia de San
Luis Gonzaga: Río Amargo, Santa Julia, Canadá y Niblinto".
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Nuestro proyecto pretende:
• Formar a los laicos de la sede parroquial y constituir equipos
misioneros para desarrollar un trabajo los fines de semana.
• Visitar a las familias de cada comunidad para fortalecer la
presencia católica en el sector.
• Preparar a los niños y adultos para la recepción de los
sacramentos de iniciación cristiana.
• Detectar y formar a los líderes como animadores de la
comunidad.
• Evangelizar y animar la fe del pueblo.
• Coordinar la ayuda espiritual
necesitadas.

y material

a las familias

Objetivo específico I o: Recrear la experiencia
comunitaria en las comunidades misionadas,

familiar

y

Líneas de Acción

Actividades

Celebrar lo que creemos y
creer lo que celebramos

Creando equipos de Liturgia

Vivir el misterio de
encarnación,
saliendo
encuentro del hombre
hoy.

Realizando
encuentros
de
formación para fortalecer su
identidad católica.

la
al
de

Realizando talleres de relaciones
humanas
Creando instancias de diálogo,
reflexión y formación en torno a
los
conflictos
y
violencia
familiar.
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Objetivo específico 2 o: Afianzar su pertenencia y responsabilidad
en la Iglesia:
Líneas de Acción

Actividades

Que la experiencia de Cristo
dé sentido a nuestra vida y
nos lleve a una profunda y
permanente
conversión
personal.

Creando instancias u ofreciendo
instrumentos para crecer y
desarrollar una mejor vida de
oración.
Haciendo una catequesis bíblica:
Leer, conocer, meditar y orar
con la Sagrada Escritura (Lectio
Divina)
Formando
y
preparando
ministros extraordinarios de la
Palabra de Dios.

Revitalizando con el espíritu
de las primeras comunidades
cristianas, a las comunidades
eclesiales de base (CEB)

Promoviendo intercambios de
experiencias y testimonios con
otras Comunidades Eclesiales de
Base.

Objetivo específico 3o: Formar a los agentes de pastoral para fortalecer
su identidad misionera.
Líneas de Acción

Actividades

Descubrir,
fortalecer
y
proyectar
nuestro
compromiso bautismal como
discípulos y misioneros,

Organizando
talleres
formación misionera.

Fortalecer
la
identidad
misionera en los distintos
grupos parroquiales.

Ofreciendo fichas de trabajo con
contenido
misionero.
Asumiendo
una
conciencia
misionera.

sobre
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3.

Misión Internacional de Papua Nueva Guinea. Proyecto de
Evangelización de la Parroquia del Santo Nombre.
La Parroquia del Santo Nombre fue confiada a la Comunidad
Vicenciana en Noviembre de 2007. La parroquia tiene 14 centros
diseminados en un extenso territorio que incluye poblaciones
rurales, asentamientos problemáticos, una prisión gubernamental,
una institución correccional, un centro para disminuidos mentales
y otras instituciones.
La finalidad es el desarrollo de un plan integral de nueva
evangelización en la Parroquia del Santo Nombre, por medio de
misiones populares en orden a llegar a ser una comunidad de
comunidades, en estado de misión permanente.
Serie de objetivos a conseguir:
• Organizar un Programa de Misión para entrenar a los líderes
parroquiales para asumir la tarea de la Nueva Evangelización.
• Renovar la vida de las pequeñas comunidades cristianas,
dirigiendo retiros en las pequeñas poblaciones y asentamientos
de la parroquia.
• Visitar a las familias y organizar encuentros para conseguir que
los que no son activos en la vida de la parroquia, se involucren
en ella.
• Organizar anualmente una misión popular durante la novena
de Navidad para renovar la vida cristiana de la parroquia.
• Proporcionar materiales y ayuda espiritual.
• Promover el grupo de Justicia y Paz
• Adquirir materiales de catequesis para la parroquia.
• Apoyar el trabajo misionero de los cohermanos en la parroquia
de Woitape y en otros lugares nuevos.
Las siguientes realidades nos desafían como vicencianos, en la
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tarea de evangelización de los pobres en la parroquia del Santo
Nombre:
• Drogadicción de la juventud, desempleo y crimen
• Pobreza
• Falta de escolarización de niños y jóvenes.
• Tuberculosis, malaria, enfermedades de la piel, neumonía.
• Crecimiento del H1V-SIDA
• Corrupción del Gobierno
• Luchas tribales
• Violencia doméstica, sobre todo contra las mujeres.
• Falta de respeto a la naturaleza y al medio ambiente.
• Falta de catequesis de adultos y paso de los católicos a otras
Iglesias.
• Falta de catequistas y ministros laicos
• Falta de participación activa de los fieles en la parroquia.
Hay tres partes en el Plan: Evangelización, Desarrollo y Caridad.
Aquí sólo se desarrolla la primera: Evangelización.
Keriqma: La idea es que la gente reciba el kerigma de la primera
proclamación del evangelio, a través de la renovación de sus
compromisos cristianos, en el bautismo y la confirmación.
Koinonía: En esta etapa, la Comunidad aprenderá cómo crecer y
perseverar en la vida cristiana (formación en ser discípulos de
Cristo para llegar a ser apóstoles que son enviados en misión)
Comunidad: En esta etapa la comunidad crecerá en la nueva vida
de Cristo, a través de la Palabra de Dios, de la Oración y del
compañerismo para llegar a ser el Cuerpo de Cristo, una pequeña
comunidad de testimonio y evangelización.
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Misionera: En este nivel serán formados misioneros de entre la
comunidad. Ellos ayudarán a llevar la parroquia a un estado
permanente de misión y promoverán el crecimiento de la misma,
a través de visitas, catequesis a todos los niveles y la formación de
nuevas comunidades.
Al final de este nivel, la comunidad irá adelante en el proceso de
evangelización, estableciendo diversos ministerios: formación de
pequeñas comunidades, catequesis, seminarios de formación en la
fe, liturgia y acción social; y también ministerios especiales como
Vida de Familia, Juventud, Salud, y rehabilitación.
4.
Provincia de India-Sur:
Revitalización Espiritual

Programas de Formación y de

A invitación de los Obispos de las diócesis Latinas de Trivandum,
Q uilon y Neyyattira, la provincia India-Sur de la C.M. se ha
encargado de los programas de formación de la fe y revitalización
espiritual. Los fieles de estas diócesis son sobre todo, pescadores
y trabajadores asalariados. En la gente hay indiferencia y apatía
en la fe y decadencia moral.
Los obispos pidieron a los misioneros de la CM que hicieran lo
posible por reavivar la fe. De mutuo acuerdo, hay 9 cohermanos
trabajando en esta área. Forman equipos de sacerdotes, ministros
religiosos y laicos, para predicar misiones, catequizar, visitar a las
familias y animar la fe en las parroquias. La preparación de los
ministros laicos y la predicación de retiros de renovación van de la
mano en estas diócesis. El equipo de cohermanos esta disponible
para charlas espirituales, retiros y dirección espiritual de los
sacerdotes diocesanos, seminaristas y religiosas de esta zona. Los
métodos son: predicar misiones, visitar y orientar a las familias,
catequesis, clases de Biblia y cursos de dirección para predicadores
y ministros laicos, promoción de la devoción mariana, formación y
dirección de comunidades cristianas de base.
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La finalidad de este proyecto es la formación y entrenamiento de
Equipos de Misión Popular, integrados por sacerdotes, religiosos y
ministros seglares, y la formación y renovación espiritual en varias
parroquias de la diócesis.
Los objetivos son:
• Organizar, cada tres meses, sesiones de formación, de dos días
completos de duración, para los ministros laicos y voluntarios
que predicarán la misión y ayudarán en la predicación de la
misión. (Estas sesiones consistirán en clases de Biblia, dirección
y acompañamiento espiritual, técnicas de escucha y oración
con los enfermos y materiales para las homilías).
• Organizar misiones populares, en todas las parroquias de estas
diócesis en el espacio de tres años. (Estas consistirán en
preparación por las visitas a las familias, predicación actual,
consultas, orientación de las familias, servicios de reconciliación
etc. y seguimiento de los retiros por medio de visitas y
dirección de oraciones de animación.)
• Tener charlas, retiros y dirección para sacerdotes, seminaristas y
religiosas de la zona.
• Extender la devoción mariana a través de la AMM, en las
parroquias.
5.
Provincia de Eslovenia: Acceso Integral a la Evangelización y
al Servicio Apostólico. "Lo más grande, es el amor. "
Con este proyecto quisiéramos trabajar para reducir la pobreza
espiritual en el mundo desarrollado y luchar contra los diferentes
tipos de dependencia.
Criterios
El programa va dirigido a estudiantes de 12-14 años y a jóvenes
de 15 a 30, que quieren luchar contra la pobreza espiritual
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creciente así como contra los diferentes tipos de dependencia en
el mundo desarrollado. Los jóvenes se pierden más y más en el
mundo del consumismo y del vértigo del placer. Por esto hemos
preparado para ellos un programa de todo un año, compuesto de
múltiples elementos:
• Vacaciones de verano para niños de preescolar y de escuela
secundaria.
• Grupos para el Sacramento de la Confirmación
• Grupos de jóvenes, de estudiantes y de animadores
Mientras los niños crecen y todavía asisten regularmente al
catecismo, la Iglesia tiene la oportunidad extraordinaria de
ofrecerles un estilo de vida distinto del que les ofrece el mundo.
Intentamos educar a estos niños y jóvenes para el amor, a través
de actividades y en grupos pequeños. Este programa va dirigido a
niños y jóvenes de todo el vicariato. El programa destinado a los
niños de la Confirmación está basado en la actualización del
evangelio de San Lucas, mientras que el de los jóvenes y
estudiantes está basado en los evangelios de cada domingo. El
programa comprende lo siguiente:
• Una semana de vacaciones para los niños- "Levantemos un
Arco Iris". Participarán más de 100 muchachos y 25 jóvenes
animadores.
• Encuentros, dos veces al mes, para los niños de confirmación,
en pequeños grupos (7-12 personas) en todo el Vicariato (once
parroquias); más de 250 jóvenes y 35 animadores en total.
Además de estos encuentros regulares cada catorce días,
preparamos un encuentro para todos juntos, con sus padres.
Para éstos, también hay un programa que les invita a
profundizar en sus relaciones en el matrimonio y en su fe.
• Encuentros para jóvenes y estudiantes, dos veces al mes.
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• Encuentros de animadores, una vez al mes.
• Una misa de jóvenes cada mes, preparada por los jóvenes del
Vicariato.
• Una oración ante el Santísimo Sacramento, una vez al mes, con
la posibilidad del sacramento de la Reconciliación para los
jóvenes del Vicariato, que lo preparan todo.
• Un fin de semana espiritual para todos, por rangos de edad,
donde se establecen relaciones sobre los valores elegidos para
profundizar la fe. Una vez al año, invitamos al encuentro,
también a los padres de los jóvenes.
El proyecto responde a las necesidades siguientes:
• Los niños, los jóvenes y las parejas necesitan una clara
orientación espiritual y un acompañamiento continuo para no
perderse en la mentalidad de la sociedad de consumo. Los
encuentros y el acompañamiento personal responden a esta
necesidad.
• Los jóvenes se pierden en el consumismo, si no están en
relación con los que comparten los mismos valores.
• La edad media de los clérigos en el Vicariato es de 68 años. La
Iglesia no puede responder a esta necesidad sin nuevas
vocaciones. La formación de animadores y líderes de grupo, así
como el trabajar juntos, sale al paso de esta necesidad.
• Hay un número suficiente de jóvenes activos. Uno tiene que
reunirlos, darles una formación adecuada, acompañarles y
orientarles en el trabajo con lo más jóvenes.
Con la inserción de los jóvenes y de sus padres en el programa "lo
más grande es el amor", los mismos jóvenes y a través de ellos sus
familias, cambian su visión del mundo. El materialismo y
consumismo dan paso a un punto de vista cristiano. Se hace sentir
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la necesidad de orar, las relaciones familiares se refuerzan y caen
con menos frecuencia en diferentes tipos de dependencias.
Con ese programa tratamos de quebrar el fuerte círculo de
consumismo e individualismo. La formación de relaciones empieza
con los más jóvenes, los del programa "Levantemos un Arco Iris",
que incluye a los jóvenes y a sus padres y algo después también
grupos de estudiantes y animadores. A través de los diálogos
interpersonales con el líder, el joven busca solución a sus
problemas y se forma para poder tomar decisiones.
El estar personalmente acompañados cuando viven juntos, les
ayuda entablar serios lazos de amistad, que poco a poco se
convierten en sólidas relaciones de pareja. En el grupo de
estudiantes se han formado parejas que piensan seriamente en la
unión matrimonial. Estamos persuadidos de que estos
matrimonios serán más sólidos en el futuro y que superaran las
crisis que frecuentemente terminan en divorcios.
Para concluir, me gustaría recordar a todos el objeto del Premio
Misión: "Reconocer y apoyar proyectos concretos desarrollados por un
individuo o grupos de individuos que promueven de manera notable su
trabajo misionero".
Pido a Dios, por intercesión de San Justino de Jacobis, que nos dé
la gracia de continuar intensificando nuestro espíritu, en el mundo en
que hemos sido llamados a evangelizar, sobre todo a los más
abandonados.
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior Genera!
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
Al presidente de CLAPVI
A los Visitadores de las Provincias de CLAPVI
Estimados misioneros:
¡La gracia y la paz del Señor llenen sus corazones ahora y por siempre!
En la últim a sesión de Tiempo Fuerte (junio 2008) yo y el Consejo General
dialogamos sobre CLAPVI. Perm ítanm e ahora indicarles varios asuntos
sobre los que m e gustaría que ustedes reflexionasen y dialogasen en su
próxima Asamblea General en Argentina y a continuación me ofreciesen sus
puntos de vista. Se trata de éstos:
1. La respuesta, como Conferencia de CLAPVI, a la carta dirigida a los
Presidentes de las Conferencias de Visitadores (del 23 de junio de 2008)
como preparación a la próxima Asamblea General.
2. Reunión de Ecónomos Provinciales de CLAPVI.
3. Un Seminario Interno Interprovincial para algunas Provincias, y m ás en
concreto: México, Cuba, Puerto Rico, América Central, Costa Rica y
Venezuela. (Conveniencia, posibilidades, ventajas, dificultades, opinión
de cada una de estas provincias al respecto).
4. Encuentros interprovinciales de "estudiantes de teología", durante los
cuatro años que habitualmente dura el estudio de la teología. (Ventajas,
dificultades, posibilidades, modalidades, grupos de provincias...).
5. Año de "experiencia pastoral" durante la formación inicial de nuestros
estudiantes admitidos-incorporados.
Varias provincias tienen experiencia sobre este año. a) ¿Qué luces y sombras
existen en las diversas provincias? b) ¿Cómo dar mayor solidez a este año
formativo de "experiencia pastoral"?
Ruego al Presidente de CLAPVI que envíe este mensaje a todos los
Visitadores de CLAPVI. A ustedes, los Visitadores, les ruego que, antes de su
próxima Asamblea General en Argentina, dialoguen en su propia Provincia
(con sus consejeros o de otra forma conveniente) sobre estos tem as a fin de
que el intercambio en Argentina pueda ser lo más fructuoso posible.
Cuenten con mis oraciones y mi sincero apoyo.
Su hermano en San Vicente,
G. Gregory Gay, C.M.
Superior General

569

DOCUMENTACIÓN DEL P. GENERAL

CONGREGAZIO NE DELLA M ISSIONE
C URIA G EN ER A LIZIA
Roma, 27 de septiembre de 2008.

A los Visitadores de la Congregación de la Misión
Querido Visitador.

La gracia y la paz del Nuestro Señor sean siempre con nosotros.
Le adjunto un Formulario de Solicitud para el premio del Cambio Sistémico 2008.
Como Vd. sabrá, este premio se otorgará todos los años hasta el 2016.
Les encarezco vivamente, a Ud y a su Consejo Provincial, que traten de proponer
una solicitud a este premio. Fue establecido para reconocer y apoyar proyectos,
desarrollados por un cohermano individual o por un grupo de cohermanos, que
reflejen la creatividad de San Vicente para hallar y desarrollar un camino exclusivo y
novedoso para responder a las necesidades urgentes de los pobres. Lo que se
entiende por “cambio sistémico” resultará de los criterios que se presentan en el
“Formulario para la solicitud”.
Tenga en cuenta, por favor:
1. Cada Provincia o viceprovincia sólo pueden presentar una solicitud.
2. La solicitud 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. (Por consideración hacia
los Visitadores que presentaren su solicitud para el 15 de noviembre, esta
fecha límite debemos cumplirla estrictamente).
4. La solicitud debidamente cumplimentada ha de ser firmada por el Visitador o
Vice-Visitador.
El importe total del premio, otorgado el 25 de enero de 2009, será de 100.000$. El
Superior General a una con el Consejo General, basándose en su percepción de la
conformidad de los proyectos con los criterios, podrá escoger de cero a cinco
solicitudes como receptoras del premio.
Estoy deseando leer las iniciativas emprendidas en favor de los pobres, en las
diversas provincias de nuestra Congregación Internacional.
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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FORMULARIO PARA LA SOLICITUD
1.

Escriba por favor del nombre del proyecto, si procede:

2.

Resuma en una frase qué es lo que los cohermanos esperan conseguir
emprendiendo este proyecto en concreto.

CRITERIOS
1.

2.

3.

Exponga brevemente cómo el Proyecto comprometerá a los pobres
mismos, incluyendo mujeres y niños, en todas las fases de
identificación de las necesidades, planificación, desarrollo,
evaluación y revisión del proyecto:

Señale la visión de conjunto del plan en su totalidad, o sea,
necesidades humanas básicas a las que se dirige el proyecto, y si
ellas son individuales o sociales, espirituales o físicas, o necesidades
especiales tales como empleo, asistencia sanitaria, vivienda,
educación o desarrollo espiritual.

Señale el interés especial que el proyecto da a los programas de
auto-ayuda y auto-sostenimiento, que apunta especialmente a las
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raíces que causan la pobreza.

4.

Indique cómo el proyecto fomenta la transparencia por ejemplo,
invitando a la participación en la preparación de presupuestos, en los
comentarios de los informes financieros, al tiempo que promueve
buenos administradores del dinero y mantienen cuidadosos controles
sobre el uso de las partidas.

5.

Por favor, explique cómo el proyecto contribuye a una visión
compartida entre los diversos rangos de gente asociada con lo
siguiente: Comunidades de pobres, individuos interesados,
bienhechores, iglesias, gobiernos, ONG, sector privado, sindicatos,
medios, organizaciones internacionales y trabajos en red.

-

(Firma del Visitador o Vicevisitador)
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
Petición de Ayuda a las Misiones
1 de Octubre de 2008
Fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús
Patrona de las misiones
A todos los Misioneros de la Congregación de la Misión:
Apreciados cohermanos,
¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones
ahora y siempre!
Como dijo San Vicente a los Misioneros en una ocasión:
“Señores, qué felices son los que tienen esta disposición; los hombres a
los que Dios les ha dado la gracia de estar preparados y dispuestos a ir a
tierras lejanas con el fin de desgastar sus vidas por Jesucristo. La
historia habla de muchos mártires que se sacrificaron por Dios. Y si
miramos a tantos hombres en los ejércitos que exponen sus vidas por un
pequeño honor, o quizá por la esperanza de una pequeña recompensa
terrena, con más razón deberíamos nosotros exponer nuestras vidas
para llevar el evangelio de Jesucristo a tierras distantes a las que nos
llama su Providencia. ”(SV XI, 51)
Una vez más pido a todos los hombres de la Congregación de la Misión
que continúen profundizando en su espíritu misionero tanto dentro de su
provincia como en el extranjero, para seguir con fidelidad a Jesucristo
evangelizador de los pobres. Esta petición va dirigida a todos los cohermanos
que, enterados de las necesidades que existen, sienten en lo más profundo de
su corazón la llamada a responder a estas peticiones.
Siguiendo nuestro formato tradicional, me gustaría comenzar
recordando a los hermanos que han pedido y han aceptado trabajar en
diferentes misiones desde la Carta de Petición de Ayuda a las Misiones de 2007.
Al mismo tiempo quiero mencionar los lugares donde continúan las
necesidades y las peticiones nuevas que hemos recibido. Esta carta seguirá el
siguiente patrón:
* misiones internacionales que están bajo la responsabilidad del
Superior general y su Consejo
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« peticiones nuevas que hemos recibido de otras Provincias de la
Congregación de la Misión,
« nuevas peticiones que han venido de los diferentes Obispos de todo
el mundo, y
* otras noticias misioneras.
MISIONES INTERNACIONALES
1. Las misiones en las Islas Salomón que dependen de la Curia General
están fuertemente respaldadas por la Conferencia de Visitadores del
Pacífico Asiático. Desde nuestra Petición Misionera de 2007, los
siguientes misioneros han llegado a la misión de las Islas Salomón:
Antonius Abimantrono de Indonesia, Flaviano Caintic de Filipinas y
Joeli Nabogi de Australia, así como Drago Ocvirk de la provincia de
Eslovenia que ha estado ayudando a tiempo parcial en dos ocasiones
diferentes.
En la correspondencia que recibí recientemente de Greg Walsh,
superior de la misión internacional en las Islas Salomón, los
cohermanos piden otro misionero para supervisar la pastoral de la
parroquia encargada a la Congregación en Tenaru. El párroco actual,
Padre Ivica Gregurec, dejará ese puesto para pasar al grupo de
formadores a tiempo completo. Como de costumbre, estamos
siempre abiertos a la posibilidad de profesores a tiempo completo o
a tiempo parcial. Tendríamos que coordinarnos con el rector del
seminario y con el superior local. Además, todavía no hemos
recibido ninguna respuesta a la petición del Obispo de las Islas
Salomón que es muy favorable a la Congregación de la Misión y que
incluso ha recomendado a uno de sus candidatos comenzar sus
estudios en la Congregación de la Misión. También ha expresado su
apertura a recibir otros candidatos que sientan la llamada del
espíritu misionero.
Él mismo es Dominico con raíces en la
Universidad de St. John’s. A él le gustaría contar con miembros de
una comunidad religiosa o una asociación de vida apostólica como la
nuestra, puesto que en su diócesis, por el momento, él es el único
“religioso”.
2.
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para entrar en Papúa Nueva Guinea. Se están topando, como ocurre
frecuentemente cuando intentamos colocar misioneros, con la
burocracia de gobiernos que quieren demostrar su poder
impidiendo a sus países las ventajas de la evangelización y la
promoción de la Buena Noticia a los pobres.
Como Uds. saben muy bien, hemos comenzado a aceptar candidatos
a la Congregación en el territorio misional de Papúa Nueva Guinea y
estamos tramitando el inicio de una parroquia. Necesitamos
voluntarios para trabajar en el seminario diocesano como
formadores y como profesores del instituto en el que estudian los
seminaristas y otros estudiantes religiosos, así como seglares
dedicados a la pastoral que puedan ayudarnos a expandir la
experiencia de la evangelización en esta misión internacional. A
finales de este año, el Padre Tulio Cordero termina su contrato y
volverá a Puerto Rico, su provincia de origen. Como en las Islas
Salomón, las lenguas son Inglés e Inglés “pidgin”.
3. El Alto, Bolivia. En la misión del Alto, Bolivia, nuestra tercera
misión internacional, tenemos por ahora cuatro cohermanos. La
misión se está reestructurando con el fin de mejorar la calidad del
servicio al pobre y la experiencia de comunidad entre los
cohermanos de esa misión. Las oportunidades son diversas, y
necesitamos personas capaces de soportar situaciones difíciles en
cuanto a la altitud geográfica y al clima, así como a la lengua que es
Aimara además de español.
MISIONES PROVINCIALES
4. Provincia de Cuba. Es una de las provincias más pequeñas y sin
embargo, es una en la que nuestros cohermanos trabajan con gran
entusiasmo. Recientemente, en mi visita conónica a España, tuve la
oportunidad de reunirme con uno de los obispos de Cuba que estaba
de paso después de su visita ad limina a Roma. Recalcó la llamada
urgente de más misioneros de la Congregación de la Misión para
acompañar a los tres que ya están en su diócesis de Santiago de
Cuba. Están comenzando una nueva experiencia misionera, y para
que los tres cohermanos puedan sentirse adecuadamente
respaldados, sería muy importante contar con otros misioneros que
les respalden en esta misión tan delicada. Actualmente, hay diez
cohermanos en Cuba. Después de mucho tiempo, estamos
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encantados con la reciente ordenación de un nuevo nativo cubano.
Hasta que aparezcan nuevas vocaciones, necesitamos el respaldo de
misioneros de otras provincias.
5. Viceprovincia de los Santos Cirilo y Metodio. Esta está todavía en la
lista de las necesidades más importantes. Recientemente uno de
nuestros cohermanos polacos jóvenes que llevaba trabajando varios
años en la provincia ha sido trasladado a Kazakhstan donde la
provincia Polaca está comenzando una nueva misión. La lengua
común entre los cohermanos es el ruso.
6. Viceprovincia de Mozambique. Sigue necesitando ayuda puesto que
uno de los nativos Mozambiqueños está estudiando con el fin de
poder servir mejor a la misión y a la formación de los nuestros allí en
Mozambique.
7. Provincia de Salamanca. Continuamente piden ayuda para su misión
en Nacala, Mozambique, donde desde el año pasado se les ha unido
nuestro cohermano eritreo Weldeghebriel Amine. En esa misión
continúan Eugenio López de la provincia de Salamanca y Maurice
Pilloud de la provincia de Toulouse. Hay un territorio de misión
expandible y necesitado de más misioneros. La lengua, como en la
vice-provincia de Mozambique, es el portugués y la lengua nativa de
su pueblo.
8. La Provincia de París ha recibido una nueva petición de ayuda para
extender su trabajo misional a Guinea Ecuatorial a través de su
misión en Camerún. Recientemente me han enviado un proyecto en
el que esperan que misioneros de la Congregación internacional
formen un equipo formado principalmente por misioneros de
Camerún y de otros países de la congregación internacional para
responder con más efectividad a las necesidades de ese pueblo.
Trabajarían en unión con las Hijas de la Caridad. La lengua de
Guinea Ecuatorial es el español. Los cohermanos de Camerún cuya
lengua es el francés y algo el inglés, han realizado un gran esfuerzo
para aprender la lengua bajo la guía del Padre Claudio Ojeda de la
provincia de Salamanca que trabajó durante años en Camerún pero
que, al mismo tiempo, ayudó en la misión de Guinea Ecuatorial. Uds.
recuerdan que el Padre Claudio ha sido una de las víctimas del
reciente accidente aéreo en Madrid. Volvía a casa en las Islas
Canarias para disfrutar de unas vacaciones largamente esperadas.
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Que Él interceda por nosotros para que Dios inspire en otros
misioneros de la Congregación el deseo de llevar adelante el trabajo
que él había comenzado.
9.

Otra provincia que pide continuamente ayuda y que es una de las
más internacionales de la Congregación, es la de China donde
trabajamos tanto en Taiwan como en la China continental. He
recibido dos respuestas positivas. Muchas de las provincias de Asia
se han interesado por llevar a cabo la evangelización en Taiwan,
especialmente las de Indonesia, Filipinas y Vietnam. Desde mi última
petición de ayuda misionera, e incluso más recientemente desde mí
última petición dirigida principalmente a la China continental, he
recibido dos respuestas positivas. Por ahora hay dos cohermanos,
Francisco Cruz de la Provincia de Filipinas y Pedraig Regan de la
provincia de Irlanda, que están trabajando temporalmente por ahora
en China continental, ayudando a la gente de habla inglesa.
Esperamos que con la ocasión de los juegos olímpicos, la situación
de la evangelización en China continúe avanzando.

10. Una petición de ayuda misionera que nos facilita la comprensión de
la presencia Musulmana cada vez más creciente, es la de la Misión de
San Jorge en Estambul. La lengua es el turco; en comunidad se habla
el inglés y el alemán.
11. La misión de Albania la llevan actualmente misioneros de varias
provincias italianas, pero necesitan continuamente misioneros de
todo el mundo.
12. La misión territorial de Honduras corre a cargo de la provincia de
Barcelona. La lengua es el español y el Mosquito. Desde 2007,
tenemos un cohermano de la provincia de Madrid trabajando en San
Pedro de Sula, Honduras, Miguel Angel Renes, que predica con
entusiasmo la Buena Noticia en un territorio muy extenso.
13. En una carta reciente del Vice-Visitador de Costa Rica, el Padre
Oscar Mata expone la necesidad urgente de un misionero que se
dedique a la misión indígena de Talamanca. Actualmente hay sólo un
misionero en esa área que es responsable de toda la tarea pastoral.
La lengua sería el español y también la lengua materna de los
habitantes de Talamanca.
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OTRAS PETICIONES NUEVAS
14. Recientemente tuve una reunión con los obispos de la Conferencia
Episcopal de las Antillas. Como ya indiqué en una petición anterior a
las provincias de habla inglesa, necesitan formadores para su
seminario de Trinidad, Indias Occidentales, y personas con
cualidades para enseñar principalmente filosofía o liturgia a tiempo
completo o a tiempo parcial. La lengua es el inglés.
15. Nos ha llegado otra petición de un Obispo donde el equipo MISEVI de
España trabaja en Cochabamba, Bolivia. Pide misioneros para
ayudar al mantenimiento de un equipo de seglares miembros de la
Familia Vicenciana así como a las Hijas de la Caridad que trabajan en
su diócesis. Las necesidades pastorales son grandes y el Obispo está
muy ilusionado con la posibilidad de que misioneros Vicentinos se
unan al resto de la familia vicenciana.
NOTICIAS DE MISIÓN
La provincia de Nigeria continúa preparando misioneros para servir en
distintos lugares de misiones internacionales, y se está tomando muy en
serio la necesidad de contar con misioneros capacitados para responder
a las necesidades de África. Etiopía ha respaldado y continúa
respaldando a Mozambique junto con la provincia de Eritrea.
Ahora unas noticias misioneras de parte del mismo Superior General.
Considero que Julio es mi mes de misión. Comencé con el encuentro de
Juventud Vicenciana Bathurst como preparación al Día Mundial de la
Juventud. Había unos 300 jóvenes de la Familia Vicenciana,
principalmente de la Sociedad de San Vicente de Paúl y de la Juventud
Mariana Vicenciana, reunidos de 32 países diferentes. Nos reunimos con
el fin de robustecer y profundizar nuestra espiritualidad y nuestro
carisma como preparación para este acontecimiento maravilloso que se
celebra cada tres años. Me impresionó mucho la apertura de los jóvenes
y su interés por conocerse, rompiendo barreras de lenguaje y cultura
que frecuentemente separan a las personas. Son un testimonio
verdadero de armonía y paz en el mundo.
Después de esa experiencia me fui a las Islas Cook para visitar la misión
que las Hijas de la Caridad inauguraron en 2005 donde están actualmente
cuatro Hermanas trabajando en dos de las 15 islas Cook. Trabajan con
los marginados, es decir, con personas que tienen necesidades
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especiales o que están en la cárcel. Es una parte muy aislada del mundo.
Me sentí muy feliz de pasar con ellas una semana visitando las Islas
Rarotonga y Mauke.
A continuación me fui a uno de los territorios de misión de la Provincia
de Indonesia, Kalimantan Oeste, donde ocho cohermanos trabajan en
cuatro misiones distintas: una parroquia urbana en la capital de
Pontianak; un cohermano es rector del seminario menor, dos trabajan en
un centro de formación de laicos, dos trabajan en dos parroquias
distantes río arriba. En una parroquia hay 38 pueblos y en la otra 48 que
están siendo atendidos por nuestros cohermanos y por miembros de
MISEVI de Indonesia. Las Hijas de la Caridad trabajan también en una de
estas parroquias.
Visité estas misiones con el fin de afirmar nuestra presencia Vicenciana
entre los pobres que de lo contrario estarían abandonados espiritual y
pastoralmente. Desde ahora hasta el final de mi Superiorato General
espero continuar con experiencias similares visitando a la familia
Vicenciana a lo largo del mundo.
Pido a Dios que Él inspire a muchos misioneros el deseo de darse a sí
mismos de este modo especial.
Su hermano en San Vicente,

Superior General

ALGUNAS INFORMACIONES Y CRITERIOS PARA LOS QUE ESCRIBAN
1.

Si desea presentarse voluntario, escriba por favor su carta o e-mail con
tiempo suficiente para que llegue a Roma antes del 27 de noviembre de
2008.

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
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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, comuniqúese 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.
FONDO DE SOLIDARIDAD VICENCIANA
METODOS PARA HACER EFECTIVA SU AYUDA ECONÓMICA
Ayudas Provinciales e Individuales

1.

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

2.

Otras posibilidades por transferencias bancarias pueden dialogarse con el
Ecónomo General

En cualquier caso:
1.

Se acusará recibo de todas las donaciones. (Si su contribución no ha sido
notificada en un tiempo razonable, por favor, comuniqúese con nosotros
para aclarar el asunto.)

2.

Por favor, infórmenos si ha hecho alguna transferencia de dinero
mencionada arriba.
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
7 de octubre de 2008

A los Miembros de la Familia vicenciana
Queridos Hermanos y Hermanas,

Que la paz y la alegría de Cristo evangelizador de los pobres
estén siempre con nosotros.
Después de la reunión de los Responsables internacionales de la
Familia vicenciana, en febrero pasado, lanzamos la celebración del 350°

aniversario (2010) de la muerte de San Vicente de Paúl y de Santa
Luisa de Marillac. Hoy, tengo la alegría de enviarles el material referente
a la planificación y a la organización de este aniversario a nivel
internacional.
Nuestra celebración consistirá principalmente en honrar a San
Vicente de Paúl y a Santa Luisa de Marillac como testigos y modelos del
amor y del servicio de los pobres. Concretamente, durante este tiempo
de gracia, trataremos de profundizar en nuestro carisma, en nuestra
espiritualidad vicenciana, en nuestra relación con los pobres y entre
nosotros, y celebrar su herencia, entre otras cosas favoreciendo el servicio
de los pobres por medio de proyectos concretos, en colaboración con
otros organismos de la Iglesia y de la sociedad, particularmente con
proyectos orientados al cambio sistémico de la vida de los pobres.

Con este fin, hemos puesto en marcha varias comisiones con miras
a coordinar, a nivel internacional, las actividades que permitirán alcanzar
estos objetivos. De este modo la Comisión Herencia vicenciana,
coordinará encuentros y programas de reflexión y profundización de
nuestra espiritualidad vicenciana. La Comisión Celebración se encargará
de las principales celebraciones litúrgicas para esta ocasión. La Comisión
Proyectos coordinará los proyectos a realizar en colaboración. Estas
comisiones, así como las dos comisiones auxiliares -Finanzas y
Secretaría- ayudarán a la Comisión Ejecutiva de Coordinación, dirigida
por el Padre Josef Kapusciak CM, con la colaboración de Sor Palmarita
581

DOCUMENTACIÓN DEL P. GENERAL
Guida H.C. y del Padre Manuel Ginete CM. En el documento adjunto a
esta carta, se da una descripción más precisa de las responsabilidades de
estas comisiones.
Esta estructura mencionada anteriormente que hemos puesto en
marcha, aunque concierna principalmente a la Familia vicenciana a nivel
internacional, puede ser adoptada por la Familia vicenciana a nivel
continental o nacional, si los miembros así lo desean. Ciertamente, una
estructura semejante facilitará nuestra coordinación a diversos niveles y
con las distintas ramas, haciendo así de nuestra celebración un
acontecimiento verdaderamente internacional.
El año 2010 nos lleva también al 150° aniversario de la muerte de
San Justino de Jacobis, nuestro célebre misionero en Abisinia (Etiopía),
cuya aportación, desde el punto de vista misionológico, ha sido
recientemente objeto de un estudio. Esta será, en efecto, una maravillosa
ocasión para todos nosotros en la Familia vicenciana, de impregnarnos de
nuevo del amor a los pobres y de la misión de la que San Vicente, Santa
Luisa y San Justino tan admirablemente han dado testimonio en su vida y
en sus obras.
Una vez más, les deseo abundantes bendiciones con ocasión de
estos importantes aniversarios y quedo
Su hermano en San Vicente de Paúl,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior genera!

(Carta de J. Martin, 30-ju!io-1660)
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3 5 0 ° ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE SAN VICENTE
DE PAÚL Y DE SANTA LUISA DE MARILLAC

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS,
COMISIONES Y RESPONSABILIDADES
A l g u n a s S u g e r e n c ia s
(27 DE AGOSTO DE 2008)

Ob je t iv o G e n e r a l :
La Familia vicenciana, con toda la Iglesia y el m undo, quiere
rendir hom enaje a San Vicente y a S anta Luisa, considerados
como testigos y ejemplos de am or y de servicio a los pobres.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Rendimos hom enaje a S an Vicente y a S anta Luisa cuando:
1. Profundizamos la espiritualidad de nuestro carism a
vicenciano.
2. Celebramos su herencia con la Iglesia y el m undo.
3. Somos los prom otores del am or y del servicio a los pobres a
través de acciones concretas en colaboración con otras
organizaciones de Iglesia o de la sociedad.
4. Profundizamos n u e stra s relaciones con los m iem bros de la
FV y los pobres como nuestros com pañeros.
5. Hacemos del cambio sistémico el instrum ento para la nueva
promoción de los pobres.
6. Instauram os u n a nueva concepción de los pobres a partir de

.

2010

ESTRATEGIAS:
Crear u n a s comisiones que tendrán la responsabilidad de
alcanzar los objetivos específicos. E stas comisiones son:
Herencia vicenciana, Celebración, Proyectos y dos comisiones
auxiliares llam adas Secretaría y Finanzas. La Comisión
Ejecutiva de Coordinación servirá de unión entre las comisiones
y el grupo de representantes de la Familia vicenciana
Internacional, (cf. E stru ctu ra organizativa).
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RESPONSABILIDADES:
Herencia

Celebración
(Paris & Rome)

realizar
el
Para
realizar
el Para
Específico
Objetivo
Específico Objetivo
N° 1, esta Comisión N° 2, esta Comisión
deberá:
deberá:
1. Organizar sesio
nes de formación
continua sobre la
historia vicencia
na, la espirituali
dad y las expe
riencias con el
pobre.

1. Organizar las
celebraciones en
París (Marzo
2010) y Roma
(Septiembre
2010)

Posibles actividades:
Posibles actividades:
• Encuentros
• Sesiones de
Formación
• Coloquios

• Oraciones
especiales para
esta ocasión

• Medalla

Proyectos

Para
realizar
el Esta Comisión:
Objetivo
Específico

(cf. Anexo 1)

Finanzas
Esta Comisión:

N° 3, esta Comisión
deberá:
1. Sugerir un
proyecto
específico o
proyectos en favor
de los más pobres
entre los pobres,
en los que se
investirán juntos y
en un plano
internacional, los
diversos grupos
de la Familia
vicenciana.

1. Asistirá a las dife
rentes comisiones
en sus tareas,
particularmente en
la comunicación y
difusión de la
información.

1. Repartirá los
respectivos
presupuestos a
las diferentes
comisiones.

Posibles actividades:

• Publicación de los
documentos del
simposio

• Página Web sobre
el 350° Aniversario

conmemorativa

• Á lb u m e s...

• Simposios
2. Organizar una
“Escuela
Internacional de
Evangelización”

Secretaría

2. Invitar a los
pobres, a los
jóvenes, a
nuestros amigos,
bienhechores,
colaboradores,
etc.

2. Dar un reconoci
miento o premios
a los proyectos
relevantes en fa
vor de los pobres.
Posibles actividades:
• Comisión encar
gada de crear una
proyección vídeo
• Gran Premio el 15
Marzo y 27 Sep.
2010

2. Esta comisión
asistirá la
Comisión
Ejecutiva en la
coordinación de
las actividades
relacionadas con
la celebración.

2. Ayudará en
primer lugar a
dar fondos,
para los gastos
de las
comisiones,
luego para el o
los proyectos y
los premios
atribuidos por
el Fondo
Vicenciano.

3. Organizar las visi
tas de los sitios
históricos (Paris,
Berceau, etc.)
relacionados con
SVP y con SLM

N. B.: Cada comisión nom brará a su propio secretario que tendrá la
responsabilidad de com unicar con la Secretaría, la Comisión Finanzas
y los Coordinadores Ejecutivos.
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LOS RESPONSABLES
VICENCIANA

INTERNACIONALES DE

LA FAMILIA

1. C on m ira s a te n e r u n a m ejor relación con los diferentes
g ru p o s y asociaciones de n u e s tr a F am ilia vicenciana, los
R esp o n sab les In tern acio n ales de la Fam ilia vicenciana
o rg an iz ará n e n c u e n tro s con los nuevos m iem bros de la FV o
los in v ita rá n d u ra n te el e n c u e n tro a n u a l de los resp o n sa b le s
in te rn ac io n ale s de la FV.
2. D ecidirán u n o / s p ro y e c to /s, de colaboración co m ú n de la FV
e n el plano in tern acio n al.
3. E legirán a los que recib irán los prem ios q u e s e rá n d ados
d u ra n te la celebración.
4. O rg an izarán
una
S ec re taría
In tern acio n al
V oluntarios vicencianos (cf. Anexo 1).

p a ra

los

[Estructura organizativa]

C om isión de lo s R esponsables in ternacionales
[Superior general, Superiora general, Presidentes, Responsables internacionales
de los diferentes grupos y asociaciones de la Familia vicenciana]
C om isión Ejecutiva internacional
[Representante(s) de las Comisiones de los Responsables internacionalesj
Coordinador Ejecutivo: Josef Kapusciak CM
Coordinadores Ejecutivos Asistentes: SorPalmarita Guida he, Manuel Ginete CM

[Comisión de Presidentes]
Comisión
Herencia

Comisión
Celebración

Secretaría

Comisión
Finanzas

Comisión
Proyectos

[Una estructura semejante deberá establecerse a nivel continental,
a nivel nacional o a nivel local]
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APÉNDICE
PROPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA EL 350° ANIVERSARIO
DE LA MUERTE DE LOS FUNDADORES 2 0 1 0
1 . ESCUELA INTERNACIONAL DE EVANGELIZACIÓN

Objetivo: form ar evangelizadores s e g ú n los m étodos de la “n u ev a
evangelización” en el m arco de la FV (laicos, sacerd o tes, h erm an as)
D e stin atario s: m áxim o 30 m iem bros p erte n ec ie n te s a la FV d esd e al
m enos 3 añ o s.
D uración: 1 o 2 m ese s
M odalidades: aproxim ación sistém ica y laboratorio de evangelización
s e g ú n las sig u ie n te s directivas:
F orm ación en el c a rism a viceneiano
S F orm ación bíblica
■S F orm ación teológica
S F orm ación m isio n era
A gentes de la form ación: sa ce rd o te s, laicos, h e rm a n a s, form adores de
la FV, testigos de evangelización, re p re s e n ta n te s de o tra s e scu e las de
evangelización
Lugar: Rom a, C a sa G eneralicia H.C. (es n e cesaria la traducción),
com o lu g a r p reem in en te de evangelización de los A póstoles Pedro y
Pablo (visita a los lu g ares de testim onio c ristia n o y de evangelización):
El B erceau; París
C oste: e s ta n c ia de u n m es, retrib u c ió n a los co n feren cian tes, se cre 
ta ría . Los c o ste s se ría n co m p en sad o s p o r la c u o ta de p articipación.
2 . S e c r e t a r í a d e l v o l u n t a r i a d o v i c e n c i a n o in t e r n a c i o n a l

Objetivo: d a r o p o rtu n id a d a los m iem bros de la FV de h a c e r u n a
ex periencia de v o lu n tariad o in te rn ac io n al e n u n a de las o b ras de las
a.C. o de la CM (3-6 -12 m eses) co o rd in an d o la experiencia del viaje
d e sd e la sa lid a h a s ta la v u elta (entrevista con el voluntario, elección
de la o b ra, a c u e rd o s con los resp o n sa b le s de la obra, indicaciones
p a ra la e s ta n c ia , viaje... etc.)
D estin atario s: laicos de la FV u o tra s p e rso n a s com prom etidas en el
vo lu n tariad o d esd e al m en o s 2 añ o s.
Sedes: R om a o P arís
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3 . EXPO VICENCIANA

Objetivo: prom over y d ifu n d ir la c u ltu ra vicenciana, p ro p o n er el
carism a a q u ie n no lo conoce, proposición vocacional...
Actores de la Expo: todo los “a rtis ta s ” de la FV, re p re s e n ta n te s de las
diversas ra m a s de la FV
M odalidades:
S S ta n d s de los a rtis ta s (ám bito a rtístic o ): (pintura, e sc u ltu ra ,
m ú sica, c a n to s, iconos,... q u e ilu stre n p erso n ajes vicencianos o
el carism a)
(literario): (libros q u e p re se n te n y an alicen el c a rism a
vicenciano, biografías de los s a n to s de la FV, a c ta s de los
congresos in te rn ac io n ale s p a ra el 350°...)
(m as m edia): (D ocum entales, video clip... so b re el carism a
vicenciano, proposiciones vocacionales, blog, sitios web...)
S S ta n d s de las d iv ersa s ra m a s de la FV
S S ta n d s e n tre v istas, proposiciones, difusión...
Duración: 3 d ías d e sp u é s de u n acontecim iento in tern acio n al
propuesto p a ra el 350° (encuentro, sim posio, celebración, etc.)
Procedim iento:
/ Invitar a todos los a rtis ta s de la FV a “e x p re sa rse ” en función de
la Expo
S Invitar a los re sp o n sa b le s de las ra m a s de la FV a ofrecerse p a ra
la Expo
S Identificar a 2 resp o n sa b le s p a ra o rg an izar la Expo a los que se
tienen que dirigir p a ra el m ate ria l a exponer
S D ar u n o s plazos de en treg a
J P e n sa r en u n o o varios prem ios p a ra la s m ejores o b ras
S H acer la publicidad del acontecim iento, de a cu erd o con el
M unicipio del lugar...
Lugar: Rom a o... a nivel local...
Coste: la e s tru c tu ra de la exposición, la o rd en ació n de la EXPO, (los
demás costes, incluidos los del tra n s p o rte del m aterial, so n a cargo de
quien los envía o de las d iv ersas ra m a s de la FV)
Los prem ios p u e d e n ser: b e c as de estu d io , el pago de e sta n c ia s de
formación...
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
3 de Noviembre de 2008

A Ios Misioneros de la Congregación de la Misión
Tiempo fuerte (6-10 de Octubre de 2008) Circular
Queridos Cohermanos,

i Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llene sus corazones ahora
y siem pre!
Del 6 al 10 de Octubre hemos celebrado la reunión del tiempo fuerte.
Entre los asuntos interesantes sobre los que hemos reflexionado están los
siguientes:
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1.

Hemos actualizado la organización del Aniversario de las muertes
de nuestros santos Fundadores San Vicente y Santa Luisa de
Marillac. El Comité Ejecutivo Internacional para este acontecimiento,
el P. Józef Kapusciak (Vicario General de la Congregación de la
Misión), el P. Manuel Ginete (delegado del Superior General para la
Familia Vicenciana), y Sor Palmerita Guida (Hija de la Caridad de la
provincia de Nápoles) se reunieron el 20 de septiembre con todos los
encargados de las Comisiones creadas para organizar el Aniversario.
Estas comisiones son la de Herencia, la de Celebración y la del
Proyecto que están respaldadas por la Comisión Secretarial y por la
Comisión de Finanzas. La Comisión de Herencia organizará las
sesiones de formación en la historia Vicenciana, en la espiritualidad y
en las experiencias con los pobres. La Comisión de Celebración está
planificando dos celebraciones: una en París en Marzo de 2010 y la
otra en Roma en Septiembre de 2010. La Comisión del Proyecto
sugiere uno o varios proyectos específicos a nivel Internacional
dirigidos a los más pobres de los pobres en los que cooperen los
distintos grupos de la Familia Vicenciana.

2.

Estamos remodelando los Archivos Generales, dedicándoles tres
habitaciones amplias en el subsuelo de la Curia General.
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3.

Entre los asuntos sobre los que hemos reflexionado se estudió el
informe del Ecónomo General sobre la Distribución de Fondos a las
Misiones. Quedó establecido según los siguientes criterios: el 22%
para Asia, el 34% para África, el 9% para Europa Oriental y el 35%
para América Latina. Estas cantidades van destinadas a la formación,
al cuidado de nuestros cohermanos ancianos, y a tas necesidades de
los misioneros.

4.

El Hermano Peter Campbell, Director de la Oficina Vicenciana de la
Solidaridad presentó su informe. Desde nuestra última reunión de
tiempo fuerte, la Oficina Vicenciana de la Solidaridad ha aceptado
siete proyectos nuevos, ha buscado fondos para otros diez y ha
financiado cinco proyectos menores. El Hermano Peter ha presentado
también al Superior General y a su Consejo un informe sobre la unión
de la Oficina Vicenciana de la Solidaridad con la Oficina Internacional
para el Desarrollo. Este informe ha sido preparado por el Hermano
Peter Campbell, el Padre Miles Heinen (el nuevo Director de la Oficina
Vicenciana de la Solidaridad) y el Sr. Scott Fina. Les animamos a
revisar esta página en www.famvin.org/vso.

5.

El Consejo recibió el informe del P. Manuel Ginete, delegado de la
Familia Vicenciana. Desde nuestra última reunión del tiempo fuerte, él
ha trabajado con los Alumnos Vicencianos Internacionales para
animar a los alumnos de la Congregación y a la Familia Vicenciana a
robustecer los lazos ya existentes impregnándolos del carisma de San
Vicente.
El P. Ginete ha participado en la celebración de la Familia
Vicenciana en Bathurst, Nueva Gales del Sur, Australia, y en una
reunión internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl en
Sydney con ocasión de la reunión del Día Mundial de la Juventud. En
la celebración de la Familia Vicenciana participaron unas 300
personas de 32 países diferentes. Como muchos de Uds. quizá ya
saben, el próximo Día Mundial de la Juventud se celebrará en Madrid
en 2011. Esperamos que la Familia Vicenciana pueda organizar algo
para la juventud y con ella, a poder ser, antes de esa reunión
mundial.
El P. Ginete dio un retiro a la Familia Vicenciana en Nairobi, Kenya,
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donde visitó también un buen número de centros. Allí se encontró con
los Hermanos de la Caridad que viven a unos cinco kilómetros del
Centro DePaul en el que nuestros cohermanos y las Hijas de la
Caridad tienen un centro apostólico bien establecido. Después visitó
la Familia Vicenciana en Lima, Perú, a la que dio una conferencia
sobre el cambio sistemático y sus repercusiones aprovechando la
semana de estudios vicencianos. Todas las noches se reunían
alrededor de 300 personas entre cohermanos, Hijas de la Caridad y
seglares pertenecientes a distintos grupos de organizaciones
vicencianas. En Perú hay unos 19 grupos de la Familia Vicenciana.
Del 26 al 28 de Septiembre, el P. Ginete visitó la Familia Vicenciana
en Czestochowa, Polonia, donde participaron unas 500 personas:
Misioneros de la Congregación, Hijas de la Caridad, Damas de la
Caridad, Caballeros de San Vicente de Paúl, Juventudes Marianas y
miembros de la Asociación de la Medalla Milagrosa. Hubo también
una representación de Bielorusia.
El P. Ginete presentó también un informe, no sólo sobre sus
actividades para la celebración del 350 Aniversario, sino también
sobre la preparación de las sesiones continentales acerca del cambio
sistemático que están llevando a cabo los líderes y consejeros. En
2009 habrá cuatro sesiones: en febrero en México, en Junio en Brasil,
en Julio en África (Camerún) y en noviembre en Asia (Tailandia).
Además, la Secretaria Ejecutiva de la Oficina de la Familia Vicenciana,
Sor María Pilar, asistió a una reunión de la Federación de Hermanas
de la Caridad de Estrasburgo en Untermarchtal y a otra reunión de la
Familia Vicenciana en América Central celebrada en Honduras.
6.

Otras noticias internacionales de la Familia Vicenciana. El
Padre Enrique Rivas, Director Nacional de la Asociación de la Medalla
Milagrosa en España ha sido nombrado Subdirector Internacional de
la Asociación de la Medalla Milagrosa. Se responsabilizará de ayudar a
la coordinación de la preparación de Año Jubilar que culminará con la
reunión internacional de Noviembre de 2009 en Rué du Bac, París.
Agradecemos a Benjamín Romo, el anterior Sub-Director, por su
generosa contribución al desarrollo de la AMM a nivel internacional; y
agradecemos que Enrique Rivas haya aceptado generosamente
reemplazar al P. Romo.
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7.

En un informe que hemos recibido del P. Robert Maloney,
coordinador de la Comisión para la Promoción del Cambio
Sistemático, nos dice que se está publicando su libro

"Seeds o f
Hope, Stories o f Systematic Change" (Semil as de esperanza,
Historias sobre el Cambio Sistemático) tanto en inglés como en

castellano. La versión inglesa se puede pedir por $7:00 a través de email en imorse@vdPusa.org o kkneaves@svdpusa.org.
La
versión española se puede obtener en la editorial de la Milagrosa,
García
de
Paredes,
45
28010
Madrid,
España,

lamilaorosa@auronet.es.
8.

Programa CIF. Hemos recibido un informe del Director del CIF
sobre la última sesión en París que trató del liderazgo y al que
asistieron un buen número de Visitadores de la Congregación,
miembros de sus Consejos y algún Superior Regional. El Superior
General y su Consejo han nombrado Director del CIF al Padre Marcelo
Manintim de la provincia de Filipinas para un periodo de cinco años
renovable por tres años más. El Vice-Director del CIF es el Padre José
Carlos Fonsatti de la provincia de Curitiva, Brasil. Este ha comenzado
a ejercer su nueva responsabilidad en septiembre de este año.

9.

Nuestro representante ante la ONU, el Padre Joseph Foley nos ha
enviado un informe que será publicado en la página de famvin.

10. Hemos recibido también noticias de diferentes Conferencias de
Visitadores. El Superior General ha preparado una carta que se
enviará a los Visitadores de las Provincias de CLAPVI.
Su
representante en la reunión en Argentina durante el mes de Octubre
será el Padre José Antonio Ubillús. Esta reunión marcará el comienzo
del Año Jubilar de la Provincia Argentina que está celebrando su 150
aniversario de presencia vicenciana.
Con relación a COVIAM, hemos recibido un informe preparado por
nuestro delegado para la formación en África, el Padre Sy Peterka.
11. Hemos revisado alguna Petición de misioneros para distintas
experiencias internacionales de misiones así como de El Alto,
Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón. Seguimos recibiendo peticiones
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de misioneros por parte de Obispos de distintas partes del mundo.
Esperamos y rogamos al Señor que envíe trabajadores a su viña. Una
de estas peticiones procede de un obispo que había trabajado con las
Hijas de la Caridad en su diócesis anterior en Angola y que ha sido
encargado de otra diócesis.
Otra petición viene del Obispo de
Rarotonga en las Islas Cook.
12. Hemos completado nuestro

"tiempo fuerte" con

un informe de la

Comisión del SIEV reunida del 1 al 4 de Septiembre en Barcelona,
España. Por la proximidad de la Asamblea General de 2010, SIEV ha
establecido en su programa otra sesión para Eruditos Vicencianos en
2011. El contenido de los trabajos que llevó a cabo con los
investigadores jóvenes será presentado en el primer número de
Vicenciana en 2009. La comisión del SIEV ha presentado también
algunas iniciativas para la celebración del 350 aniversario de las
muertes de San Vicente y Santa Luisa. Sus sugerencias incluyen un
simposio, publicaciones, competiciones y premios para trabajos
literarios o artísticos. La Comisión SIEV continúa preparando una guía
introductoria para estudios vicencianos que será publicada en
Vicenciana una vez terminada. Su próxima reunión será en Octubre
de 2009 en la Curia General de Roma.
Estos son los asuntos principales reflexionados y decididos en nuestra
reunión del
les presento como objeto de reflexión y como
información de lo que está sucediendo en la Congregación de la Misión a nivel

"tiempo fuerte"que

internacional.
Recuerden y reflexionen en el tema de nuestra Asamblea General de
2010, Fidelidad Creativa para la Misión.
Su hermano en San Vicente

G. Gregory Gay, C.M.

Superior Generai
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L o g o Fa m
V

il ia

ic e n c ia n a

La Familia Vicenciana vive y
manifiesta la espiritualidad de San
Vicente de Paúl, quien expresó e hizo vida de una forma particular
la experiencia del Evangelio. La espiritualidad vicenciana se
caracteriza por su encarnación en el m undo, por hacer visible en
medio de los más pobres la salvación que viene del Señor.
El m undo, la realidad actual, es el campo de acción de toda la
Familia y es en él dónde se busca concretizar el mensaje evangélico
del Señor Jesús.
El mundo es el horizonte de acción de la Familia Vicenciana. El logo
lo representa por la línea de horizonte en azul, las líneas en colores
de fuego y las verdes, buscan crear una imagen del m undo con sus
paralelos y meridianos... la sigla FAMVIN se encuentra enmarcada
por estas líneas simbolizando el compromiso con el mundo. La
Misión confiada a la Familia Vicenciana desde san Vicente de Paúl
es el anuncio de la Buena Nueva a los pobres, desde la óptica del
Cristo Pobre.
Las líneas verdes además que "imaginar" las líneas del mundo,
conforman una cruz. La misión de la Familia Vicenciana es
descubrir en cada rostro del pobre, el rostro del Señor Crucificado y
Resucitado. Cada rostro es una imagen del Señor que se presenta a
nuestros sentidos y cuestiona la vocación misionera de la Familia
entera. El color verde recuerda que es una cruz de vida y de
esperanza.
Las otras líneas en número de 3 que "siguen" la cruz, recuerda las
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tres grandes "vocaciones" dentro de la Familia Vicenciana: los
Misioneros, las Hijas/Hermanas de la caridad y los múltiples
grupos laicos: Asociación Internacional de Caridades, Sociedad San
Vicente de Paúl, Juventud Mariana Vicenciana, Asociación de la
Medalla Milagrosa, Misioneros Seglares Vicencianos, etc. Estas tres
líneas, en colores de fuego, recuerdan la acción constante del
Espíritu Santo siempre activo dentro de la vida de la Familia,
suscitando a cada momento nuevos horizontes y nuevas formas de
acción, reafirmando la expresión de Vicente: "El Amor es inventido
hasta el infinito".
La fuente tipográfica en la cual está escrito FAM VIN es la M y riad
w eb en minúsculas, una forma de señalar la pequeñez de la Familia
Vicenciana frente a los desafíos del m undo y una manera de señalar
la juventud y la esperanza. Dos letras se acentúan (más oscuras) la
F: "familia" y V: "vicentina o vicenciana". Una Familia que se
reafirma en la herencia espiritual cié Vicente cié Paúl y Luisa de
Marillac.
Una estrella en azul, se posa sobre la "i", a la vez que hace el punto
de la letra, simboliza y recuerda que la vocación vicenciana,
cristocéntrica en toda su expresión, cuenta con el apoyo y la
protección de la Madre del Salvador y "estrella de la
Evangelización". La "i" es igualmente la inicial de internacional.
Hoy es fácil de constatar que donde la Familia Vicenciana tiene una
presencia, existe un lugar consagrado a la Virgen de la Medalla
Milagrosa.
Completan el logo el título de la Familia Vicenciana en las tres
lenguas oficiales; si fuese necesario el nombre de la Familia se
podría declinar en las lenguas donde la Familia hace presencia
constante como signo de vida, de alegría y justicia para los pobres.

Alexis CERQUERA TRUJILLO
Seminarista C.M.
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DOCUMENTOS P R E -flS R M B L E fl
CONVOCATORIA DE LA X III ASAMBLEA ORDINARIA DE CLAPVI
La Gracia y la Paz del Señor habiten en nosotros
Por la presente convoco la Asamblea General Ordinaria de Clapvi
de 2008, de acuerdo con el artículo 20, b de nuestros Estatutos.
Conforme con lo que decidimos en la pasada Asamblea, realizada en
Lima, esta próxima Asamblea se realizará en Argentina entre el 16 y el
22 de octubre del presente año. Además de realizar durante estos días
nuestra Asamblea, tendremos el gozo de acompañar a la Provincia de
Argentina en la Celebración de la Apertura del Año jubilar con ocasión
de los 150 años de esta Provincia.
El sentido de nuestra Asamblea General está enmarcado y en
concordancia con la finalidad de la Conferencia misma:
- Renovar y Revivir el espíritu que motivó a los Fundadores de
CLAPVI (1971), para que, cuantos la formamos en la actualidad,
hagamos de nuestra Conferencia una realidad viva, fraterna,
enriquecida con los avances de nuestro presente, y así poder
responder mejor a las necesidades y urgencias de nuestras
respectivas realidades (Ver Estatutos cap. II, .Art. 5).
- Buscar juntos las soluciones para nuestros problemas comunes.
- Facilitar
la
ayuda
mutua
entre
nuestras
Provincias,
fundamentalmente en el campo de la formación y de la misión.
- Fortalecer la unidad y fraternidad, creando una consciencia
comunitaria Vicentina Latinoamericana, que nos ayude en una
renovación interior, en una formación permanente y en un
crecimiento de la fidelidad creativa al evangelio y al carisma
vicentino hoy en nuestro Continente Latinoamericano y el Caribe.
Juntamente con esta circular, el Secretario Ejecutivo, P. Emilio
Melchor, anexa el cronograma y la programación para llevar a cabo
nuestra Asamblea.
Deseo que todos podamos encontramos en Buenos Aires en un
ambiente de fraternidad, de oración y festivo.
Hermanos en Cristo y San Vicente

„

P. Francisco Solás Sájichez, C.M.
Visitador de Venezuela
Presidente de CLAPVI
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X III ASAMBLEA CLAPVI ■ARGENTINA 16-22 OCTUBRE 2008

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Convocatoria

Presidente

Reserva de Tiquetes

Todos

Revisar Estatutos CLAPVI

Todos-Comité Permanente

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT.

Enviar al Sec. posibles reformas de estatutos con sus razones Quien lo desee
Presidente - Secretario

Revisar Asamblea General 2004

Todos

Revisar Asamblea CLAPVI 2005

Todos

Revisar Documento Aparecida

Todos

Preparar Informes de Experiencias de Provincias

Miembros Representantes

Consultar reglamento Asamblea

Secretario

Memorándum para la Asamblea

Secretario

Llegada

Todos

14-15

Realización

Todos

16-22

Celebración de los 150 años de la Provincia de Argentina

Todos

18

Excursión: por la Ciudad

Todos

19

Excursión Extraordinaria

Opcional

22

Regreso

Opcional

22

XIIIa ASAMBLEA
ORDINARIA
DE CLAPVI
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XIII ASAMBLEA CLAPVI
A R G E N T IN A

16-22 O CTU BRE 2008

PROGRAMACION
1.

SENTIDO DE ESTA ASAMBLEA:
Renovar y Revivir el espíritu que motivó a los Fundadores de
CLAPVI (1971), para que, cuantos formamos en la actualidad
CLAPVI, hagamos de nuestra Conferencia una realidad viva
fraterna, enriquecida con los avances de nuestro presente, y así
poder responder mejor a las necesidades y urgencias de nuestras
respectivas realidades (Ver Estatutos cap. II, .Art. 5).

2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
2.1.

Comunicarnos las realidades de nuestras respectivas
Provincias y Delegaciones, de nuestras Zonas y de CLAPVI
en general.

2.2.

Informar de la marcha de CLAPVI en el presente período
2005-2008.

2.3.

Evaluación de dicho período.

2.4.

Eco y Reflexiones sobre los Documentos que nos atañen:
Aparecida, Asamblea General 2004, Asamblea CLAPVI
2005, vistos desde las perspectivas de: Misión-VocaciónApostolado-Comunidad.

2.5.

Revisión de los Estatutos presentados para su posible
reforma.

2.6.

Planificación del próximo período 2009-2011.

2.7.

Elecciones del Nuevo Consejo Ejecutivo.

2.8.

Puntos varios y sugerencias convenientes.

2.9.

Evaluación de la Asamblea realizada.

2.10.
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Celebración Apertura Año jubilar con ocasión de los 150
años de la Provincia de Argentina.
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3.

METODOLOGIA:
3.1.

En general: VER-JUZGAR-ACTUAR-CELEBRAR.

3.2.

Presentación de experiencias:
-

10 minutos por persona,

- CRITERIOS:
* ¿Cómo ve el Visitador o Delegado su realidad Provincial,
Zonal de CLAPVI, y la de CLAPVI en general?
* Su Provincia: ¿Qué le pediría o necesitaría de CLAPVI?
3.3.

Exposición del Documento de Aparecida.

3.4.

Para el Eco de los Documentos de las Asamblea General
2004 y de CLAPVI 2005, sobre los aspectos de VocaciónApostolado-Comunidad:
'

/

A) por grupos, intermezclados según Zonas;
B) después un plenario donde cada grupo relatará lo
pensado sobre los tres aspectos.
GRUPOS:
I o: AméricaCentral - Argentina - Curitiba - Colombia Honduras - Barcelona - México - EE.UU.
2o: Costa Rica - Bolivia - Fortaleza Honduras - Zaragoza - Panamá.
3o

4.

Ecuador -

Cuba - Chile - Río - Venezuela - Perú - Puerto Rico.

3.5.

Para las elecciones
(Artículos 25 al 27). o

según

los

Estatutos

de

CLAPVI

3.6.

Las sesiones serán Moderadas por diferentes Visitadores:

LITURGIA:
4.1.

Celebraremos en común las Eucaristías con Laudes y los
momentos de oración.

4.2.

Serán preparadas y animadas por las diferentes Zonas de
CLAPVI, para lo cual deberán proporcionar cuanto se
requiera para el buen desarrollo de las celebraciones.
Los Responsables-Coordinadores de las Zonas: NORTE
{Cuba); BOLIVARIANA {Colombia); BRASIL {Fortaleza); SUR
(Perú).
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4.3.

5.

Presidentes de las Eucaristías: 16: Asistente General; 17:
Presidente actual CLAPVI; 18: Vicepresidente actual
CLAPVI; 19: 1er. VOCAL del Consejo; 20: Provincia
Argentina;
21:
Presidente
electo
de
CLAPVI;
22:
Vicepresidente electo.

OBSERVACIONES:
5.1.

Avisar con tiempo al Visitador de Argentina precisando la
llegada:
FECHA - HORA - LINEA AEREA
cm visitador@fibertel.com .ar

-

N°

DE VUELO.

5.2.

Igualmente el día de salida, para que puedan hacer los
arreglos necesarios.

5.3.

Los Responsables de los diversos cometidos asignados, por
favor, tomar nota de ello.

5.4.

Llevar el Documento Aparecida. El Ponente es P. CARLOS
GALLI; Decano de Teología Universidad Católica, y fue uno
de los teólogos-peritos y redactores de Aparecida.

5.5.

El pago por alquiler de la casa y otros detalles cuesta $200
USA por persona.

5.6.

Es muy buena ocasión para saldar las cuentas pendientes
con CLAPVI, para que el Secretario pueda dejar las cuentas
sin deudas a su sucesor.
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AGENDA - XTII ASAMBLEA CLAPVI - BUENOS AIRES (16 AL 22 DE OCTUBRE 2008)
DIA

VIER. 17

JUEV. 16

MIER. 15

MART. 21

LUN. 20

> Elecciones
> Asuntos importantes de
CLAPVI

>
>
>
>

P. J A. Ubillus

Prov. Argentina

Nuevo Presidente

Nuevo Vicepresidente

Zona Cono Sur

Zona Bolivariana

Zona Norte

Zona Brasil

Nuevo Consejo

P. Vicente Bokalic

P. Faustino Burgos

P. Carlos déla Rivera

P. Francisco Solás

Presidente electo

1¿SESIÓN
> Bienvenida y saludo
> Sentido de la Asamblea
> Experiencia Provinciales:
América Central. Argentina,
Curitiba. HondBar. México,
EE.UU.. Colombia

1a SESIÓN
> Informes (9-10 h.):
❖ Presidente
❖ Secretario
> Eco a los informes
> Evaluación al Trienio

13 SESIÓN
> Asuntos propuestos
por el P. General

1a SESIÓN
> Elecciones:
❖ Presidente
❖ Vicepresidente
❖ Vocales
❖ Secretario

1a SESIÓN
> Elaboración del Plan
2009-2011:
(Líneas. Metas.
Acciones)
❖ Propuestas
❖ Debate
❖Aprobación

>

>
>
>
>

Eucaristía
Oración

P. Presidente actual

Animación
Moderador

MAÑANA

D0M.19

> Asuntos P. General
> Excursión
y otros
> Apertura Año Jubilar

> Apertura
Experiencias

Temática Llegada

SAB. 18

Z SESION

2- SESIÓN
> Doc. Aparecida:
(10:30-12:45 h.)
Ponencia y diálogo
sobre el tema

SESIÓN
> Continuación...
> Otros asuntos
propuestos

Prov. Argentina

Eucaristía en el
Santuario de Ntra. 2- SESIÓN
> Continuación...
Sra. de Luján
> Brindis
(10 am)

Plan Trienio 2009-2011 Excursión
Opcional
Reunión por Zonas
Evaluación
Salida opcional
Clausura

X IIIa ASAMBLEA

> Experiencias Provinciales:
Costa Rica. Bolivia.
Fortaleza. Ecuador. Hond,
Zarag. Panamá

Informes
Evaluación
Doc. Aparecida
Doc. As.Gral 2004

M IERC.22

2* SESIÓN
> Continuación...

Cena en
Casa
4á SESIÓN
Provincial
Curia General.
> Comentarios a las
experiencia
> Oración (Vísperas)

>

Traslado
sede de la
Asamblea

Cena

>

>

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

Cena

DE C LA P V I
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NOCHE

3* SESION
> Experiencias Provinciales:
Cuba. Chile. Río. Vene
zuela. Perú. Puerto Rico.

3a SESIÓN
> Intervención del nuevo
3a SESIÓN y 4C
í SESIÓN
Presidente con su Consejo 38 SESIÓN
> Evaluación del Doc.
Visita a la Ciudad
> Reunión por Zonas
As.Gral. 2004 y
de Buenos Aires 4a SESIÓN
(asuntos propios)
Propuestas para As.
> Asuntos importantes de
Apertura del Año
Gral 2010:
CLAPVI:
4a SESIÓN
Jubilar de la Provincia
❖ Explicación de la
❖ Escuela de Espiritualidad > Evaluación
de Argentina
metodología
❖ Cursos Formación
> Lugar y fecha próxima
❖ Trabajo en grupos
Formadores
Asamblea
❖ Puesta en común
❖ Encuentros Clapvi
> Eucaristía de clausura
Oración (Vísperas)
❖ Familia Vicen tina
Eucaristía

ORDINARIA

TARDE

Almuerzo en la
zona

XIIIa ASAM BLEA O RDINARIA DE CLAPVI

CLAPVI
X IIIa ASAM BLEA G ENER AL O R DINAR IA
(Buenos Aires, 16-22 Octubre 2008)

PAR TICIPANTES
I- CURIA GENERAL:
jaubillus@yahoo.com

1. P. JOSE ANTONIO UBILLÚS, ASISTENTE GENERAL

II- VISITADORES:
2. AMERICA CENTRAL:
3. ARGENTINA:
4.

BRASIL - CURITIBA:

5. BRASIL - FORTALEZA:
6.

BRASIL - RÍO DE JANEIRO:

7. CHILE:
8. COLOMBIA:
9. COSTA RICA:
10. CUBA:
11. ECUADOR:
12. MEXICO:
13. PERU:
14. PUERTO RICO:
15. VENEZUELA:

P. JOSÉ FRANCISCO RAMOS
P VICENTE BOKALIC
P. EUGENIO DIRCEU
P FERNANDO BARBOSA
P AGNALDOA. DE PAULA
P CARLOS DE LA RIVERA
P. DANIEL ARTURO VASQUEZ
P OSCAR E MATA
P. JUSTO MORO (A U S E N T E )
P JOSÉ LUIS GARCÍA
P SILVIANO CALDERON
P RUBÉN PEDRO BORDA
P. FAUSTINO BURGOS
R FRANCISCO SOLAS

(09-09-04)
(25-11-03)
(31-07-08)
(04-08-03)
(13-10-07)
(05-12-00)

(29-04-06)
(01-01 08)
(13-03-03)
(01-07-08)
(20-08-08)
(23-05-06)
(29-01-03)
(19-11-03)

jofra2224@yahoo.es
vbokalic@yahoo.com.ar
edkeller@uol.com.br
pfcm@secrel.com.br
agnesdepaulo@ig.com.br
cdelarivera@vtr.net
darturovasquez@hotmail.com
oscar27@costarricense. cr
jmorog@enet.cu
visecuador@yahoo.es
silvianocs@yahoo.com
bordap@hotmail.com
fabubris@msn.com
fcosolas@yahho.es

DELEGADOS REGIONALES:
16. HONDURAS BARCELONA:
17. HONDURAS ZARAGOZA:
18. PANAMÁ:
19. EE. UU.

P MANUEL BOTET
P JOSE LUIS INDURAÍN
P ALCIBiADESJ. GUERRA (A U S E N T E )
P. ARTURO KOLINSKY

mbotet_caridad@hotmail.com
indurainjl@terra.es
ajuanguerra@hotmail.com
karturo@juno.com

IV- SUPERIOR DE LA MISON “ EL ALTO” :
20. BOLIVA:

P ANIBAL MANUEL J. VERA

anibaliki@hotmail.com

V- SECRETARIO EJECUTIVO:
21.
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P EMILIO MELCHOR VILLANUEVA

clapvimelchor@yahoo.com
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C r o n ic a -A c t a DE
X I I I a A s a m b l e a G e n e r a l D E C L A P V I (1)
P. Emilio Melchor V., C.M.
Secretario de CLAPVI
A m b ie n t e V iv id o - C u e s t io n e s t r a t a d a s - P o s ic io n e s
manifestadas - repuestas dadas - Conclusiones tom adas

D ía 1 6 , Ju eves:

1. SE INICIO la Asamblea con la Eucaristía presidida por el
Presidente de CLAPVI y acompañado por el Consejo Ejecutivo.
2. En la SESIÓN PLENARIA, moderada por el P. Vicente Bokalic, se
invocó la presencia del Espíritu Santo.
- El Presidente dio la bienvenida y recordó cuál es el sentido, y
cuáles los objetivos a tener en cuenta en esta Asamblea, lo mismo
que la metodología para un ágil actuar durante ella, según está
manifestado en el material entregado a lo largo de su preparación.
- Se tomó en cuenta la presencia de los participantes, dejando
constancia de la ausencia del Visitador de Cuba y del Delegado
de Panamá.
- Se manifestó la presencia de dos Padres que no forman parte de
los miembros representantes de CLAPVI, cuya asistencia fue
aprobada por la Asamblea.
- Se leyó una carta en la que el Visitador de Zaragoza presentó sus
saludos y oraciones por la Asamblea.
- El P. J. A. Ubillús nos trajo los saludos del P General y sus
excusas por su ausencia, ya que se encuentra en el Congo
haciendo la visita.
1 NOTA EX PLIC A T IVA:

La presente CRONICA-ACTA es el documento más importante de este informe y
reportaje de la Asamblea. Con él nos daremos perfecta cuenta de lo sucedido en ella.
Pero como una Asamblea contiene también documentos que harían “pesada” una
crónica, aunque enriquecen el acta, equilibraremos las dos cosas, citando en esta
parte de la crónica, la página que en el presente número de la Revista se encuentra el
documento que se cita en la crónica.
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3. PRESENTACION DE EXPERIENCIAS: Durante el resto del día se
llevó a cabo la manifestación de las experiencias que todos los
Visitadores y Delegados presentaron de sus respectivas Provincias
y Delegaciones, respondiendo a las siguientes pautas: Datos, cómo
ven sus Provincias o Delegaciones según las líneas de acción que
la Asamblea General 2004 nos presentó en los tres aspectos
fundamentales de nuestra vida: vocación, apostolado y vida
comunitaria, y qué pedirían a CLAPVI.

D í a 17,

V
iernes:

1. La Eucaristía fue presidida por el P. J. A Ubillús, y el día fue
moderado por el P. Faustino Burgos
2. Para ir pensando en las elecciones del próximo Consejo Ejecutivo,
se hizo la lista del tiempo que les queda como Visitadores.
3. PRESENTACION DE INFORMES:
- El Presidente hizo una somera presentación de los “hits” vividos
en CLAPVI durante estos tres años, y nos invitó a fijar nuestra
mirada en el futuro que se nos presenta teniendo en frente la
Asamblea del 2010, pero entroncándola con la pasada del 2004,
y teniendo en cuenta los desafios a los que hemos estado
avocados, considerando el camino recorrido como Conferencia,
procurando fijamos en lo que ha habido de más significativo en
los tres planos de la vocación, el apostolado y la vida
comunitaria. Nos invitó a que nos caminásemos como parte de
la Congregación más que como simples particulares, para
sentirnos verdaderamente miembros de la C.M. y de CLAPVI. Y
para nosotros, que vivimos en A. L., Aparecida debe ser tenida
muy en cuenta, sobre todo en lo referente a la Misión
Continental, ya que nos afecta por nuestro carisma de
misioneros que somos. (Ver texto en Anexo N° 1; pág. 622-623)
- El Secretario hizo a continuación la presentación de su informe que
expresó en los 12 puntos de su esquema. Sobre todo dejó una
amplia y concreta reseña de los 16 asuntos que creyó fueron más
significativos en los nueve años de su trabajo como Secretario
Ejecutivo de CLAPVI. Los participantes no tuvieron ninguna obser
vación que hacer al informe presentado y lo confirmaron con su
plenay total aprobación. (Ver el texto en Anexo N°2; pág. 624-632)
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4. CONFERENCIA SOBRE APARECIDA:

El P. Carlos Ma Galli, quien participó como perito en la Va
Asamblea de episcopado de A.L. y el Caribe en APARECIDA,
durante el resto de la mañana nos dio una amplia, documentada y
compendiosa conferencia sobre la hermenéutica del hecho o
acontecimiento, y del texto o documento de Aparecida. La entroncó
en el contexto de la obra evangelizadora y misionera de la Iglesia
en A.L. y el Caribe, y la salpicó con variados datos y detalles vividos
en el ámbito de su desarrollo. Manifestó cómo Aparecida revaloriza
el camino andado gracias a las cuatro anteriores conferencias del
episcopado.
Cómo supo aprovechar las raíces comunes que
existen en el ambiente y cultura de nuestro Continente. Cómo es
un paso adelante en el caminar de la Iglesia en A. L. y el Caribe.
Cómo tuvo una fuerza que “tocó” a todos: desde el Papa, pasando
por los Obispos, y llegando a las bases. Cómo a pesar de no ser
un documento de líneas teológicas, tiene una gran riqueza
teológica dispersa a lo largo de todo el documento. Es un texto
para comunicar vida, y vida misionera, en más de los setenta textos
misioneros que contiene. Cómo, porque tiene sus valores y sus
límites, los textos de referencias particulares deben ser leídos
teniendo en cuenta el eje principal del documento y ver tal texto en
todo el contexto, y el documento en sí no debe ser leído como si se
tratase de una obra de un autor. De todas formas, Aparecida, no
es ni un evangelio, ni un Concilio. De todos los capítulos: El
capítulo 7 es el más fundamental; el 8 es el que más nos toca
como C.M.; y el 10 el más desequilibrado.
Sobre el estilo o
lenguaje Aparecida tiene un tono positivo y propositivo. Respecto
a la misionología pone las bases para un proceso radicalmente
misionero sin que pretenda ser una estrategia. Se puede decir que
Aparecida puede ser considerado como un Pentecostés.
(Los
apuntes se pueden ver en Anexo N° 3, pág. 633-693)
5. ESTUDIO DEL DOCUMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL 2004
Y LAS PROPUESTAS PARA AL ASAMBLEA 2010:
Divididos en tres grupos, la Asamblea se avocó a analizar la parte
eualuativa del Doc. AG 2004, respecto a los compromisos, tanto
referentes a la Congregación en general, como a CLAPVI en
particular. Cada grupo estudió una sola de las líneas: I a Vocación,
2a apostolado, 3a vida comunitaria. Los secretarios de cada grupo
presentaron su informe. (Ver en Anexo No. 4a; págs. 694-697)
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Igualmente se estudió la parte proyectiva en orden a presentar el
aporte para la Asamblea General 2010. (Verlos en Anexo N° 4b;
pág. 697)
6 . UN ESTATUTO NUEVO PARA LA
CONFERENCIAS DE VISITADORES:

ASAMBLEA

2010:

LAS

La Comisión preparatoria de la Asamblea General 2010 nos pidió
nuestro pronunciamiento para añadir un nuevo Estatuto sobre el
tema de las Conferencias Continentales.
Nuestra respuesta
consistió en que se ponga la palabra PROVINCIAS además de
VISITADORES, llamándose “CONFERENCIAS DE VISITADORES
Y/O DE PROVINCIAS, razonando nuestro deseo. (Ver Anexo N° 5;
pág. 698)
D í a 18, S ábado:
A) ASUNTOS PROPUESTOS POR EL P. GENERAL
Siete eran los puntos que el P. General nos pidió tratásemos en
nuestra Asamblea de CLAPVI. He aquí el resultado de nuestras
reflexiones:
1. FORMAR UN SEMINARIO INTERNO INTERPROVINCIAL ENTRE
SIETE DE LAS PROVINCIAS DE CLAPVI
- Se oyeron las experiencias de las Provincias que ya tienen un
Seminario Interno Interprovincial: las del Cono Sur y Brasil.
- Oídos los pros y los contras, los temores y las dudas, y
expuestos los pareceres de los Visitadores interesados,
excepto uno que permaneció en el interrogante, los demás
dieron su “SI” , dejando su realización para que se estudie
entre los Visitadores afectados.
2. ENCUENTROS INTERPROVINCIALES DE ESTUDIANTES DE
TEOLOGIA:
- Después de una serena, pero intensa exposición de sentires y
pareceres se llegó a las siguientes conclusiones:
* Todos los Visitadores ven que son posibles dadas las
ventajas que tienen estos encuentros.
* Pero las dificultades que se prevén son tan fuertes que, por
ahora, se hacen imposibles.
* De todos modos será un tema que es mejor tratarlo por Zonas.
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3. AÑO DE EXPERIENCIA PASTORAL:
- Se pidió se manifestasen las Provincias en las que ya está
funcionando dicho año. Se presentaron 12. Cada una de
ellas expuso la descripción de su funcionamiento con sus
luces y sus sombras o fallas.
- Para una mayor precisión, dada la variedad de formalidades y
detalles, se pidió que cada Visitador escriba la experiencia que
tiene en su Provincia y se la entregue al Secretario. (Ver
Anexo N° 6; págs. 699-703)
4. AYUDA A LA MISION DE “EL ALTO”
- El Consejo General pidió a los Visitadores del Cono Sur que se
responsabilicen de esta Misión.
- Sobre este punto los Provinciales afectados tuvieron una
conversación con el P. Ubillús y le manifestaron varios puntos
de vista por los que no ven claro el sentido de esta
proposición.
5. REESTRUCTURACION DE LA ZONA PAISES BOLIVARIANOS
DE CLAPVI:
- Siendo este un punto que interesa sólo a las tres Provincias
involucradas, se dejó a ellas mismas para que lo estudien y
decidan.
6. ENCUENTRO DE ECONOMOS PROVINCIALES
- Es un encuentro que ya se pensó en CLAPVI tenerlo en el
trienio que acaba. Pero el entonces Ecónomo General, P.
Bauer, aconsejó que se dejase para cuando se termine la Guía
de los Ecónomos que se está preparando. Pero, en vista de
que se va retrasando más de lo previsto, se tendrá en la
planificación del próximo trienio.
7. BUSCANDO LA UNION DE TODAS LAS PROVINCIAS Y EL
MEJOR SERVICIO DE EVANGELIZACION DE LOS POBRES
- Siendo este un asunto que nos pide una respuesta creativa y
de gran aporte y generosidad, se pensó dejarla para
responderla cuando veamos otros puntos del programa que
nos pueden iluminar para la respuesta.
B) OTROS ASUNTOS PROPUESTOS A LA ASAMBLEA:

1. FORMACION DE UN EQUIPO MISIONERO INTERPROVINCIAL
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LATINOAMERICANO PARA TRABAJAR CON LOS PUEBLOS
INDÍGENAS EN UNA PARROQUIA DE UNA DIOCESIS DE
BRASIL: CRATEÚS
- El P. Alexandre Fonseca, invitado a la Asamblea, expuso su
deseo dando sus razones y motivaciones. (Ver informe en
Anexo N° 7; pág. 704-708)
- Se le agradeció y reconoció su idea, valentía e interés por lo
que significa como búsqueda de nuestra identidad misionera,
y fueron varios los Visitadores que le prometieron someterlo al
parecer y decisión de sus Consejos.
2. PETICION DE UN ASESOR REGIONAL EN AMERICA LATINA
PARA LA JMV
El P. Pavol Noga, Sub-Director general de la JMV, pidió en una
carta a la Asamblea para que escoja a un Padre para tal
ministerio.
Para facilitar más nuestra escogencia nos
presentaron tres nombres de Padres que pudieran ejercer dicho
servicio. Después de un tiempo de reflexión, el P. Visitador del
Perú ofreció al P. Roland Arturo Aguirre, ya que era uno de los
sugeridos para ello. La Asamblea agradeció al P. Pedro Borda
su generosidad.
C) INAUGURACION DEL AÑO JUBILAR CON OCASIÓN DE LOS 150
AÑOS DE LA LLEGADA DE LOS PADRES Y HERMANAS A LA
REGION DE LA PLATA
- Siendo este acontecimiento la razón de tener nuestra Asamblea
en Buenos Aires, nos trasladamos a la Basílica de la Medalla
Milagrosa para dicha inauguración.
- Se concelebró la Eucaristía, presidida por el Visitador de la Provin
cia, P. Vicente Bokalic, y concelebrada por todos los asambleístas.
El P. Ubillús leyó la carta que el P. General dirigió a los Padres y
Hermanas de las Provincias de esta región de La Plata, que
comprende las tres naciones de Argentina, Uruguay y Paraguay.
- Posteriormente se nos invitó a un acto cultural y folclórico con
referencias a la historia del acontecimiento, y a la cultura y
valores autóctonos de estas naciones.
- Un compartir de las típicas empanadas, rociadas con el vino de
la tierra, sirvieron de punto final a un acto que da origen a un
año de preparación y de gracia ante tal regalo vicenciano. (Ver
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Anexo N° 8; pág. 709-710)

D ía 19,:D
o
m
in
g
Día de descanso y excursión. Estar en Buenos Aires, ser vicentino
y devoto de la Virgen y no ir a El Luján, sería algo inconcebible e
imperdonable.
Teníamos reservada la Eucaristía en el Santuario de la Patrona de
Argentina para las 10 de la mañana, fue concelebrada, y
participada por la multitud de peregrinos que acudieron a la
Basílica.
El ágape fraterno lo celebramos en la casa que sirvió de centro de
formación para casi todos los Padres de la Provincia: la ciudad de
ESCOBAR. La Comunidad de los Padres nos agasajó con una
suculenta parrillada, con vinos de la solera nacional, y los adornos
de postres y licores que alegraron el cuerpo y el espíritu.
El día se remató con un paseo por los lugares del centro histórico
y cívico de la capital de la República.
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Día 20, Lunes:
Es el día marcado en la agenda para elegir el nuevo Consejo Ejecutivo
de CLAPVI.
Pero antes de lanzamos a tal empresa, quisimos cerrar algunos
puntos que aun quedaban pendientes en nuestra agenda.
1. PROPOSICION PRESENTADA POR LOS PARTICIPANTES EN EL.
ENCUENTRO DE PARROQUIAS VICENTINAS EN CHILE
- En dicho encuentro se conformó una proposición con dos
peticiones a la Asamblea: (Ver Anexo N° 9a pág. 711)
I a: Que nos ofrezcamos como misioneros que somos, por vocación
y carisma, para la Misión Continental propuesta por Los
Obispos en Aparecida. A la Asamblea le pareció muy bien el
que debamos apoyar a las Iglesias locales a nivel diocesano
en la iniciativa de Aparecidas sobre la Misión Continental,
acoplándonos a las directrices que se den en cada Nación.
2a: Para que nuestras Parroquias tengan una verdadera expresión
misionera y vicentina se pide se haga un Directorio o Guía y
que sirva también para material de formación para nuestros
estudiantes. En este punto la Asamblea se detuvo para
precisar:
* Ya existen varios trabajos en este sentido: P. Maloney en
Vincentiana; el P. Elduayen en Perú; el P. Honorio en
México, P. Merino.
* Por otra parte, en los Estatutos se marcan criterios al
respecto.
* Por lo tanto, más que un Directorio es preferible se
marquen orientaciones sobre esto.
* Aún más necesario es el que se haga un Directorio de
Misiones, y dentro de él que las parroquias aparezcan como
un apartado del quehacer misionero y vicentino.
* Se sugirió tener un encuentro sobre misionología para
profundizar la línea de Misiones y proponer una
misionología vicentina.
* De todas formas, no se debe descartar la realidad: Que casi
la mitad de los misioneros de CLAPVI trabaja en parroquias.
2. EL MOMENTO DE LAS ELECCIONES
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- Dada la importancia de este acto, del que dependerá la marcha
de estos tres años en CLAPVI, el Presidente y Moderador. P.
Francisco Solás, dio lectura a los artículos que en los Estatutos
de CLAPVI se reñere a nuestras elecciones.
- Surgió la circunstancia que no está contemplada en los
Estatutos, aunque ha sido algo que se ha dado por supuesto:
Que sólo los Visitadores, y no los Delegados son candidatos para
el Consejo Ejecutivo. En esta ocasión se preguntó: ¿Y por qué no
pueden ser elegidos los Delegados?. Será bueno que se tenga en
cuenta para la próxima revisión de los Estatutos, lo mismo que
cuando participan los diputados a la Asamblea General de la
C.M. que tienen derecho a votar, pero que sólo sea voto activo y
no pasivo.
Por esta vez, como la Asamblea puede decidir, se determinó que
sólo puedan ser votados pasivamente los Visitadores y ViceVisitadores, que son de los que se sabe cuánto pueden durar en
su oficio; no así los Delegados.
- El modus procedendi fue:
* Presentación de candidatos para el Oficio respectivo.
* Presentación de las razones para su aceptación o no, por los
sugeridos que lo deseen.
* Constatación del número de votantes: 19.
* Indicación de la mayoría requerida: 10 votos válidos.
* Votaciones.

al
se
de
no
ira
na
isi
is.
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3. RESULTADOS:
PRESIDENTE: P. DANIEL VASQUEZ, con 10 votos en el
primer escrutinio
✓ VICE-PRESIDENTE: P. FRANCISCO RAMOS, con 13 votos en
la 3a votación
✓

PRIMER VOCAL: P. AGNALDO DE PAULA, con 11 votos en la
2 a votación

✓

SEGUNDO VOCAL: P. SILVIANO CALDERON, con 12 votos
en la 3a votación
SECRETARIO: P. JOSE JAIR VELEZ, con 12 votos en la I a
votación
(Ver Anexo N° 10 para el resultado completo; pág. 712)

4. INTERVENCIONES DE
CONSEJO EJECUTIVO

LOS

COMPONENTES

DEL

NUEVO

Era obvio oír las primeras impresiones, sentimientos, deseos y
pensamientos de quienes durante en estos tres años van a ser el
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motor y alma de nuestra CLAPVI. Cada uno de los nuevos elegidos
expusieron, lo que pudiéramos llamar, con lenguaje de los políticos
de tumo, su programa de gobierno, que, no era otra cosa, sino
exponer lo que ellos habían pensado desde su ¡“época de
oposición”!, lo que hubieran hecho o pedido al Consejo anterior.
Así se empezaba a respirar un aire nuevo.
5. ASUNTOS IMPORTANTES PARA CLAPVI:

- LA ESCUELA DE ESPIRITUALIDAD VICENTINA:
Presentada la historia, los datos estadísticos y otros detalles de
interés, se insistió en que no se pierda el sentido y espíritu con
que se fundó: Ser un instrumento de renovación para el carisma
y la vivencia de la espiritualidad para los misioneros que ya
llevan un tiempo de rodaje misionero en sus ministerios, y no
para los muy jóvenes que aun tienen fresco el aroma de la
ordenación. Que no vaya tanto en la línea de los estudios,
cuanto en la de la vivencia.
Se tocó el punto de la parte económica, para no tener el
problema de la prorrata que se presentó en el pasado curso de
Formadores. Se habló de la creación de un posible fondo, pero
se dejó para que el nuevo Consejo y los Directivos de la Escuela
lo piensen y determinen.
- EL CURSO DE FORMACION DE FORMADORES:
También el Secretario expuso la historia, la insistencia e interés
de los Padres Generales en este asunto, y se pidió se tenga como
materia de gran prioridad por parte de los Visitadores, que haya
secuencia de los Formadores a estos cursos, y ya que son cada
dos años, según la nueva estructuración de los mismos, que no
se programen para 6 años, sino para cuatro. Se mantuvo la
duración de 15 días, la fecha y la Sede de los mismos.
- LOS ENCUENTROS DE CLAPVI:
Siempre suponen un enriquecimiento para CLAPVI, no sólo por
su temática o contenido, sino también por la dimensión
internacional que tienen y los horizontes de Congregación que
deja en los participantes.
Por eso se mantienen en su
periodicidad: dos al año; en su distribución: uno cerrado para
CLAPVI y uno abierto también a la Familia Vicentina; y en su
ubicación en el año: uno en cada semestre del año.
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D ía 2 1 M a rte s :

Es nuestro sexto día de Asamblea. Es un día de mirar al futuro,
por lo que tratamos de hacer el plan para el trienio 2009-2011
marcando sus líneas de acción para ver por dónde queremos
caminar en este tiempo, las metas para precisar a dónde queremos
llegar, y las acciones con las que queremos aterrizar.
1. LINEAS DE ACCIÓN:
A modo de lluvia de ideas se lanzaron las siguientes:
- Urgidos por Aparecida, como desafío de lo que tiene que
significar para los vicentinos lo misional en todas sus
dimensiones: populares, ad gentes, entre indígenas, las nuestras
internacionales... encuadrando como marco inspirador todas
nuestras obras vicentinas, por ejemplo: las parroquias rurales o
urbanas, colegios, otros areópagos de hoy, etc., bajo el
denominador común de la evangelización.
- Lo tocante al carisma, nuestra identidad, vida comunitaria y
espiritual siguiendo el marco inspirador del Doc. AG 2004.
- La formación inicial y permanente para ser tratada con
profundidad, seriedad y conciencia de lo que eso significa, y
aprovechando las Ratio existentes.
- La cooperación, colaboración y apoyo mutuo entre las Provincias, y
sobre todo con las más necesitadas, con creatividad y
generosidad.
- El análisis de la realidad aprovechando las experiencias de
nuestras Provincias.
- El cambio sistémico.
- Mantener el diálogo con la Curia General y, sobre todo, con la
instancia de la Curia preocupada por las misiones.
- La Familia Vicentina, los laicos y los jóvenes.
- La pastoral vocacional.
- Algunos grupos de la Congregación: Los Hermanos, los Ecónomos.
2. ALGUNAS ACCIONES A TENER EN CUENTA:
- Elaborar el proyecto.
- Hacer proyectos muy concretos aunque sean pequeños.
- Formación de un equipo de misionero.
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- Convocar una reunión con misionólogos y misioneros en acción
para ver lo que debe ser la misión hoy, ver los alcances sociales,
etc.
3. IDEAS PARA LA CONFECCION DEL PLAN PARA EL TRIENIO
2009-2011
- Asumir el plan del trienio anterior para darle continuidad,
fortaleza y profundización.
- Insistir en la línea misionera.
- Mantener con fuerza la Escuela de Espiritualidad, los Cursos de
Formación de Formadores, la Revista CLAPVI, los Encuentros.
- Los Padres Jóvenes, deben ser atendidos, pero cambiando la
atención de los cursos que se tenían cada dos años,
cambiándolos quizás para cada tres, o por otras instancias a
crear.
4. ATENCION A NUESTRA PAGINA WEB, Y APROVECHAR LOS
M.C.S.:
El Secretario en su informe definió a nuestra página Web como el
“lamento” de este trienio.
Es necesario visitarla, alimentarla,
mandar intercambio de materiales. También se habló de usarla
como medio de propaganda vocacional. Se sugirió recoger en un
CD canciones que tengan que ver con lo vicentino; de aprovechar
la película de San Vicente renovada. Para todo esto se pidió tener
personas en las Provincias que estén interesadas en ello. Se
dieron algunos nombres: PP: José Luis en Colombia, Amulfo en
Puerto Rico, Solás en Venezuela, “Chuno” en Perú.
5. RESPUESTA DE CLAPVI COMO CONFERENCIA A LA CARTA DE
LA COMISIÓN PREPARATORIA DE LA AG.2010 (Ver la carta en
Anexo N° 11; pág. 713)
A cada una de las peticiones que se hacen en la carta la Asamblea
responde así:
- A LA PREGUNTA: “VALORACIÓN
RECORRIDO POR LA CLAPVI”

GLOBAL

DEL

CAMINO

Para responder a esta pregunta lo hacemos teniendo en cuenta
el resumen de la relación que los Visitadores expresaron al hacer
las exposiciones de sus experiencias en sus puntos más
coincidentes que manifiestan este sentido de CLAPVI:

615

XIIIa ASAMBLEA ORDINARIA DE CLAPVI

* La unificación de los Seminarios Internos y cada una de las
Zonas de CLAPVI.
* El interés por la formación de nuestros Formadores y
Formandos con tendencia a hacer Teologados comunes, o
Equipos de Formadores.
* La integración cada vez más real en la formación de los
estudiantes.
* La formación permanente organizada con planes concretos.
* El interés por recuperar el rostro misionero en las
Provincias aumentando el número de las mismas que se están
dando sobre todo con los estudiantes y los laicos de la F. V.,
afianzando de esta manera esta preocupación en estos tres
componentes: estudiantes, F. V. y laicado juvenil.
* Preocupación por la promoción vocacional y autoestima de
nuestros Hermanos Vicentinos Misioneros.
* Preocupación para hacer misioneras todas nuestras obras y
trabajo.
* La comunicación y ayuda interprovinciales.
* La estructuración misionera de los años de pastoral.
* El sentido del pobre y de la realidad social en la formación
de nuestros Formandos.
* La conciencia de las misiones entre los pueblos autóctonos
de dentro y fuera de A.L.
* La conciencia de la pastoral vocacional uniendo esfuerzos y
equipos con las Hermanas y la F. V.
* Importancia a nuestra espiritualidad vicentina a través de la
Escuela de Espiritualidad.
* Sentido
de
Iglesia
manifestado
en
la acogida al
acontecimiento de Aparecida que ha resonado en todas las
Provincias.
* Interés por superar nuestras estrechas dimensiones
provinciales para tomar conciencia de nuestro sentido
congregacional más universalista.
- A LA PREGUNTA: PRESENTACIÓN DE ALGUNA REALIZACION
CONCRETA SIGNIFICATIVA:
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a d e la s

* El Encuentro de Hermanos Vicentinos Misioneros,
acontecimiento primero tenido en toda la C.M.

como

lo r e s

y

m es,

o

* La persistencia y vitalidad de CLAPVI como Conferencia que
lleva 39 años de vida.

de los

* La Revista CLAPVI como aporte a la formación y vida de
CLAPVI.
* La Escuela de Espiritualidad Vicentina Latinoamericana.

e e stá n

* La preocupación por la formación con sus encuentros anuales
y, sobre todo, por la secuencia de los Cursos de Formación de
Formadores.

i F. V.,

* Las evaluaciones y revisiones de las Ratio Formationis.

os

tre s

* La Zonificación de la Conferencia en función de la unificación
de los Seminarios Internos en sus cuatro zonas.

de

* Inclusión en la Conferencia no sólo de las Provincias, sino
también de las Delegaciones.

3tOS.

en

m a

las

>bras y

- A LA PREGUNTA: PROPUESTAS Y SUGERENCIAS A LA AG. 2010
* Fortalecer, darle el lugar que le corresponde, organizar mejor la
actual “OFICINA DE MISIONES” de la Curia General.

n a c ió n

:tonos
rzos

y

3 d e la

a
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la s
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VCION

* Crear o establecer en la Curia General un secretariado de
espiritualidad, que tenga como principal objetivo el dar a
conocer, a través de diversos medios, la Espiritualidad
vicentina.
* Que durante el desarrollo de la Asamblea, haya mayor fluidez
en la información que se envía a las Provincias, como una
forma de que toda la Congregación participe - a su modo - en
este acontecimiento congregacional.
* Que al final de cada día se pueda encontrar la información en
la WEB, enviada inmediatamente por correo electrónico.
* Que la A. G. se pronuncie sobre la necesidad de revisar y
actualizar la Ratio Formationis para el Seminario Mayor, y la
Ratio Formationis para el Seminario Interno.
* Tener como Asistente General un Misionero Africano.
Razón: Por una parte, por la importancia que África ha tenido
en la historia del Pueblo de Israel y de la Iglesia antigua.
Por otra, porque hoy es el Continente más pobre, y por lo tanto,
sería uno de los preferidos por San Vicente.
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* Que la primera sesión de la Asamblea sea un análisis de la
coyuntura de la realidad.
Razón: La atención a los signos de los tiempos requiere un
mirar crítico y Atento a las nuevas formas de pobreza, sobre
todo: analizar las causas de la pobreza.
Para abrir nuevos caminos y usar nuevos medios de
evangelización se requiere una lectura crítica de la realidad.
* Sería muy grato contar con la presencia personal del P.
General en las Conferencias de los diversos Continentes,
cuando éstas se reúnen para formalización de sus cambios
directivos.
* Que se invite a la Asamblea a misioneros que tengan
experiencias significativas para exponerlas en la Asamblea
* Que se cambie de metodologías y de Directorio para la
Asamblea.
6 . REFLEXIONES DEL TRABAJO POR ZONAS:
1. ZONA NORTE:
- Unificación del Seminario Interno para toda la Zona Norte más
Venezuela.
Era una de las peticiones que nos sugería el P. General. La
Zona accedió gustosamente. Estudiaron los detalles: Será
rotativo en cuanto a los lugares y los Directores. Los que ya
han sido Directores de Seminario de estas Provincias se
reunirán en Santo Domingo del 8 al 12 de enero del 2009 para
hacer un Proyecto de formación común.
Para mayor
iluminación pedirán los proyectos de los otras Zonas de
CLAPVI en que ya existe esta realidad. Este Seminario Interno
Común para la Zona Norte comenzará en el 2009 y en Santo
Domingo. Para la mejor preparación de todo ello tendrán otras
reuniones de Zonas, tanto de los Visitadores, como de los
Formadores y de los estudiantes. De esta determinación se le
informará al P. General expresamente con una carta. (Ver
Anexo N° 12; págs. 714-715)
2. ZONA PAISES BOLIVARIANOS:
- Dada la situación concreta en que se han encontrado las tres
Provincias que componen esta Zona, determinaron comunicar
a los respectivos Consejos provinciales la posibilidad de
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volverse a reencontrar como Zona; pero tal decisión dependerá
de las determinaciones de los Consejos, sobre todo del de
Venezuela, ya que también se está pendiente de lo que se
decida en la Zona Norte respecto a la unificación del Seminario
Interno en lo cual está involucrada dicha Provincia.
No
obstante se pensó la posibilidad de volver a encontrase los
Visitadores y sus Consejos para analizar posibles propuestas
de colaboración.
3. ZONA DE BRASIL:
- Los tres Visitadores de Brasil estudiaron los siguientes puntos:
* La preparación de lo concerniente a la marcha del Seminario
Interno en lo que se refiere a este próximo curso.
* Lo que se requiere para los próximos cursos de Formadores
que tendrán en el mes de julio próximo.
* Ciertos aspectos tocantes a la Economía.
- En Brasil tendrán un Encuerno de la Familia Vicentina en el
mes de noviembre de este año 2008.
- Cómo aprovechar mejor el Instituto de Filosofía, y desde ahora
también de Teología, que pertenece a la Provincia de Curitiba,
y está reconocido por el Gobierno para títulos oficiales.
- También tendrán un encuentro de Visitadores y Visitadoras
para la animación vocacional.
4. ZONA DEL CONO SUR:
- Asuntos sobre su Seminario Interno común ya en marcha:
Fechas de comienzo y clausura; Retiro anual; Número de
candidatos; Asuntos económicos.
- Análisis de la Misión Interprovincial que tuvieron en el mes de
julio pasado, y de la próxima a realizarse en Argentina en el
mes de octubre venidero.
- Un próximo encuentro de los tres Visitadores con los
Formadores, para aplicar en cada Provincia los acuerdo
tomados.
- Insistir en la importancia de la espiritualidad de San Vicente
para la formación de esta etapa.
- Esperar carta del P. General sobre varios aspectos que
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consideraron respecto a la Misión de “El Alto”.
7. REUNION DE CLAPVI CON OCASIÓN DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE LA CONGREGACION EN EL 2010 EN PARIS.
- Según es costumbre en CLAPVI, con ocasión de las Asambleas
Generales de la C. M., se tendrá con esa ocasión, la
acostumbrada reunión con todos los Visitadores y Delegados a la
asamblea General. La fecha se comunicará a su debido tiempo.
8 . LUGAR Y FECHA DE LA PROXIMA ASAMBLEA DE CLAPVI:
Coincidiendo con el comienzo de la apertura del año jubilar, con
ocasión de la llegada de los Padres, a lo que es hoy la Provincia de
América Latina, a Guatemala, pareció bien tener allí la próxima
Asamblea. La fecha será a mediados del mes de Octubre del 2011.
9. EVALUACIÓN
No podía faltar. Se quiso saber: ¿Cómo nos sentimos?, ¿Cuál fue
lo bueno?. ¿Qué lo no grato?. Y si ¿hubo alguna esperanza que
no quedó satisfecha?. Estos fueron los resultados:
Respecto a los sentimientos: El “muy bien” se repitió muchas
veces, calificado con diversos adjetivos: Acompañado, acogido, sin
tensiones, integrado, contento, agradecido, a gusto, atendido, algo
cansado, tensionado por pensamientos ajenos a la Asamblea,
alegre, escuchado, comprendido, orgulloso de estar en CLAPVI...
¿Cuál fu e lo grato?: La apertura manifestada - El esfuerzo que se
hizo por la Provincia anfitriona por la acogida tenida y para que
nos sintiéramos bien - Conocer y experimentar que CLAPVI tiene
una muy buena administración - Convivir con diferentes
mentalidades y entenderse tan bien - Ver y conocer la riqueza que
existe en las Provincias - El clima de fraternidad reinante Confrontar que se siente el carisma y que se le quiere hacer sentir
en A. L. - El ambiente de cooperación que se dio - La vivencia de
las virtudes vicentinas de comunión, sencillez, humildad,
sinceridad - La oportunidad de haber conocido a Visitadores y
proyectos desconocidos - El sentido de Congregación que se
desarrolló - El que se hayan dado pasos muy importantes, como la
unificación del Seminario Interno en la única Zona que no lo tenía
- El sentido de la realidad que se tuvo - El trabajo tan estupendo
del Secretario - Lo sugerente de la agenda que tuvimos y el trabajo
previo con que se nos preparó a la Asamblea - El clima de respeto,
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comprensión y de escucha - La celebración del año jubilar de la
Provincia de Argentina - El buen número de participantes y
sentimiento por los dos que no pudieron estar presentes - El que
hemos cumplido con los objetivos propuestos y las decisiones
tomadas - El haber realizado un buen trabajo muy satisfactorio El agradecimiento manifestado por el trabajo realizado por los del
Consejo anterior - La visita al Santuario de El Luján y los paseos
tenidos - La obra realizada por los Secretarios que ha tenido
CLAPVI, de modo que se muestra pionera y tiene “cuerpo” - El
modo cómo se ha desarrollado la Asamblea en sintonía con el
modo típico de nuestro ser latinoamericano - Creo que llevamos un
buen trabajo para la Asamblea 2010 - La presencia de los dos
observadores que hemos tenido, y cómo se han sentido.
¿Qué fue lo deficiente?: No haber presentado en el plenario algo de
lo tratado en algunos grupos / La ausencia de Cuba y Panamá /
El horario un poco forzado a veces, y otras no muy preciso /
Algunas sesiones no muy ágiles por las repeticiones que se dieron
/ Se debiera haber tenido algún trabajo más en grupos / Faltó
algo de audacia en ciertas decisiones / Y no se tocaron muy en
serio algunos puntos importantes y claves para algunas Provincias
/ La agenda estaba algo recargada / A algunos moderadores les
faltó coraje para haber cortado muchas repeticiones que de dieron
/ A veces les faltó saber orientar las Plenarias.
¿Qué esperanzas se quedaron “esperando”?: No haber dado más y
mejores aportes para a Asamblea 2010 - Que los 37 años de
historia de CLAPVI, llevados con autoridad y categoría, no
desciendan de valor, y lo que recibe el nuevo equipo que hemos
elegido lo sigan manteniendo, y aun aumentando.
10. EUCARISTIA DE CLAUSURA.

Algo tan grato y provechosamente vivido no podría tener otro final
que manifestando un ¡MUCHAS GRACIAS! al Señor, dador de todo
bien. Y así lo hicimos con la Eucaristía, como el medio más pleno
para demostrar la gratitud.
Y como nota muy diciente, la
Eucaristía la presidió uno de los dos observadores de la Asamblea,
el P. Alexandre, para acompañarle y festejarle por los 19 años de
ordenación sacerdotal que cumplía. De esa manera el crisma
derramado hace casi cuatro lustros en sus manos sacerdotales
nos empapaba con su aroma y nos rejuvenecía en el sacerdocio. ■
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ANEXOS:
DOCUMENTOS REFERIDOS EN LA
CRONICA-ACTA
A N E X O NO. 1. IN FO R M A E L P R E S ID E N T E

P. FFiANCISCO SOLAS. C.M.

Gracias a Dios durante estos tres años del periodo 2005-2008
hemos recorrido unos “hits” que debem os tenerlos muy presentes
en nuestra Asamblea.
Ayer oímos las exposiciones de nuestras experiencias
provinciales, en las que quedaron plasmadas nuestras propias
realidades.
El gran hito al que nos avocam os al término de nuestro
periodo es la preparación, primero, y para su ejecución después,
de la Asamblea General 2010. a la que el P. General nos convoca
para que sea una Asamblea: "En fidelidad al Evangelio... atenta a
los signos de los tiempos... abrir vías nuevas y usar medios
nuevos... manteniéndose en un estado de renovación".
Pero para la Asamblea del 2010, antes debem os revisarnos
sobre la Asamblea pasada del 2004, para analizarla, haciendo
nuestra evaluación y revisando los desafíos que nos propuso,
tanto com o miembros de la Congregación, com o de la CLAPVI.
Tales desafíos debem os tenerlos muy presentes analizando:
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- El camino recorrido por la Conferencia: ¿Qué hemos hecho
en este tiempo por CLAPVI?
- ¿Qué aspectos significativos podemos demostrar com o
frutos conseguidos
- ¿Qué preguntas y sugerencias podemos o debemos hacer
en vista a la Asamblea 2010?
Y
todo esto lanzando con valentía y claridad nuestra mirada
atrevida al futuro para revitalizar nuestra vocación, reforzar nuestra
actividad apostólica y renovar nuestra vida comunitaria.
Se nos ha estado insistiendo en que nuestro caminar debe
ser siempre más con una dimensión universalista que con un corto
y reducido paso provincialista. de modo que en nuestra conciencia
pese más el ser miembros de la Congregación que de nuestras
propias Provincias.
Se nos ha mandado un documento para constatar los
compromisos que tenemos com o parte de la estructura que ahora
tiene la Congregación con las diversas Conferencias Continentales.
En la presente Asamblea de CLAPVI debem os asomarnos a dicho
documento y ver si hemos caminado com o miembros de estas
dos realidades: la Congregación y CLAPVI.
Pero tenemos igualmente otro espejo donde no podemos
dejar de mirarnos: El Acontecimiento y Documento de Aparecida,
tan de y para nuestra América Latina y el Caribe. Estoy seguro
que cada Provincia habrá hecho ya su propia reflexión y relación.
Pero en esta Asamblea lo vamos a tener muy en cuenta. La Misión
Intercontinental que nos ofrece, ha de ser para nosotros todo un
reto como misioneros por vocación y carisma.
Todos estos aspectos deben ser muy considerados en la
presente Asamblea de CLAPVI. y debe impregnar toda nuestra
vida como Conferencia, teniéndolo en cuenta en aquellas
actividades que en CLAPVI tienen mayor relieve e importancia,
como son: La Escuela Latinoamericana de Espiritualidad Vicentina,
Los Cursos de Formación de Formadores, Los Encuentros, La
Familia Vicentina.
He aquí este gran programa para esta gran Asamblea.
Que el Espíritu del Señor nos ilumine, y la bendición de San
Vicente descienda abundante sobre todos nosotros. ■
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ANEXO No. 2.: INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVO
BUENOS AIRES, 16 al 22 DE OCTUBRE DEL 2008
P. EMILIO MELCHOR V., C.M.

1- AMBITO DE ESTE INFORME
Para iniciar o ambientar este informe, un comunicador social diría: “Conexión en
d irecto "; un profesor dictaría: “Punto y seg u id o ”; Fray Luis de León repetiría su
famosa frase que pronunció al retornar a su cátedra, después de los veinte años
de ausencia por sentencia del entonces Santo Oficio: “Como decídnios ayer".
¿Por qué estas expresiones?. Sencillamente, porque este informe va a ser una
continuación del que hice ante Uds., apenas año y medio, en la pasada
reunión de todos los Visitadores de la Congregación en la ciudad de México.
Esta será la parte secuencial, de modo que con ella, unida a la otra, se pueda
tener completa toda la visión del trabajo y actividades realizadas por CLAPVI
a lo largo de todo este periodo 2005-2008.
Pero al tener que entonar con este informe mi canción de cisne, pues ya
concluyo los nueve años de mi trabajo como Secretario al servicio de CLAPVI,
quiero dejar plantados los arbustos que durante este novenario de años
hemos sembrado con ilusión, y regado con el sudor de los esfuerzos por
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cuantos, en este tiempo, hemos sido, de algún modo, responsables de la
marcha de CLAPVI.
2- DEL ANTES AL AHORA
En el informe anterior manifestamos cómo se dieron los primeros pasos en el
caminar del presente Consejo Ejecutivo; de qué forma, a modo de expertos
arquitectos, fueron levantando el edificio que durante estos tres años nos ha
servido de casa propia, y cómo la criatura CLAPVI fue creciendo y
desarrollándose gracias al nutritivo alimento de sus Encuentros y Cursos.
De los siete Encuentros programados en este período, ya hablamos entonces
de los cuatro que se habían dado, con las reflexiones que se desprendían de
cada uno de ellos.
Nos quedan por analizar los tres que hemos tenido en esta segunda parte
del período. El de los Hermanos Misioneros, el de Antropología de la
Afectividad, y el de la Parroquias Vicentinas.
3- EL ENCUENTRO QUE MARCA HISTORIA
Así podríamos calificar a este encuentro, sin temor de faltar a la modestia. Fue el
primer encuentro de HERMANOS MISIONEROS, no sólo en este Continente,
sino de toda la historia de la Congregación de la Misión. Fue un encuentro
donde los mismos Hermanos fueron agentes y pacientes de su propia expe
riencia. Varios de ellos se sentaron en la cátedra a hablar de sus experiencias,
de sus necesidades, de sus exigencias, de su necesaria formación, de su
propia y específica vocación como Hermanos Misioneros Vicentinos, y no
como simples Hermanos Coadjutores, por lo que exigieron que se les cam
biara el nombre hasta entonces usado, por el de HERMANOS VICENTINOS.
Cuando le comunicamos al P. General la programación de este encuentro, no
pudo contener o disimular su emoción, y nos insistió para que le tuviéramos
al corriente del mismo. El P. Gregorio se hizo presente por medio de una
video-conferencia, pues sus compromisos ya adquiridos para esas fechas, le
impedían su presencia física.
En veinticinco puntos los Hermanos dejaron señaladas las conclusiones y
desafíos que ellos mismos sacaron y firmaron. Tal ha sido la trascendencia de
este encuentro, que el mismo P. General ha pedido a la Comisión que se
formó, que le presenten el informe y bosquejo, de lo que podrá servir para
un encuentro a nivel de toda la Congregación. Una vez más CLAPVI se
presenta pionera ante la Congregación.
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4- UN ENCUENTRO PARA SABERNOS AMAR: A NOSOTROS Y A LOS POBRES
El encuentro de la ANTROPOLOGIA DE LA AFECTIVIDAD ha sido uno de los
encuentros comprometidos con mucha antelación dada la novedad y
característica del tema y la calidad del ponente: El P. Federico Carrasquilla, un
vlcentino de corazón y de obras. Fue un encuentro abierto, por una parte, a
la Familia Vicentina y, por otra, formó parte de la primera semana dedicada al
curso de Formadores. De esta manera CIAPVI atendía a dos de sus objetivos
verdaderamente preocupantes que nacen de la realidad del mismo tronco: la
necesidad de la formación permanente, tanto para los laicos de la Familia
Vicentina, como aun más preocupante: La formación de nuestros Formadores
y Formandos. A pesar de la importancia del tema, la asistencia no fue lo
numerosa que se esperaba, aunque, como se dijo en la presentación, “no
eran tantos, pero sí selectos, y su participación indicaba que, por su asisten
cia, eran más importantes como excepción, que el resto de los ausentes
como mayoría”. Fue un encuentro también que nos enseñó a formamos en el
amor, para que sepamos amamos a nosotros mismos más y mejor, para
después amar también más y mejor a los demás, y sobre todo a los pobres.
5- EL ULTIMO DE LOS ENCUENTROS DE ESTE PERIODO: LAS PARROQUIAS
VICENTINAS
Aun está tierno y calentito, como pan salido del homo. Acabamos de tenerlo
en Chile. Un encuentro esencialmente misionero y vicentino, y eso que las
parroquias no era ministerio querido por San Vicente para sus misioneros. A
pesar de que este ministerio actualmente es el que más personal ocupa, no
sólo en la Congregación, sino en nuestro Continente latinoamericano, pues de
los 798 misioneros que somos en CLAPVI, 351, -equivalente a un 43,98%, o
sea casi la mitad-, trabajan en este campo de la Iglesia, sólo participaron 12
misioneros, de 7 de las 19 Provincias y Delegaciones que conformamos
CLAPVI. La generosidad de la Provincia anfitriona, con la participación de casi
todos sus misioneros, salvaron el honor de la asistencia. En el ambiente y en
el espíritu de todos los participantes, existía la gran preocupación de cómo
hacer para que, las parroquias regentadas por nosotros, tengan un talante y
cariz esencialmente vicencianas y misioneras, definiéndose claramente como
tales, y diferenciadas de las parroquias administradas por los sacerdotes del
clero diocesano.
6- EL CURSO DE FORMACION DE FORMADORES
Como muestra del interés y preocupación que CLAPVI ha manifestado por
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este punto tan necesario como trascendental de la formación de los
nuestros, está la nueva experiencia llevada a cabo con el curso de Formación
de Formadores este año.
Se trata de la puesta en práctica de la determinación tomada en la reunión de
México por todos Uds., en orden a estructurar los dos cursos más
importantes que tenemos en CLAPVI: La Escuela de Espiritualidad Vicentina y
el de Formación de Formadores.
Primero: referente al tiempo, estos dos cursos no se harán cada año como
hasta el presente, sino alternando en años sucesivos, comenzando este año
2008 con el de Formadores, y siguiendo en el 2009 con la Escuela, y así
sucesivamente.
Segundo: en relación con una Comisión que se encargará, junto con el
Secretario de CLAPVI, de organizar le estructuración de estos cursos. El P.
Visitador de Colombia ofreció su sede y el equipo de Padres para formar
dicha Comisión.
La Comisión tuvo sus sesiones preparatorias, y el curso se realizó, teniendo en
cuenta el ya planificado de antemano sobre la Antropología de la
Afectividad, que se creyó tema conveniente para la formación de los
nuestros, y cuya reseña acabo de hacer.
A pesar de los esfuerzos hechos para dar consistencia a estos Cursos de
Formación de Formadores, tan recomendados por los Padres Generales:
Maloney y Gregorio, la asistencia fue muy escasa por parte de las Provincias
de fuera de Colombia: 11 Formadores de sólo 7 Provincias de las 19 que
componemos CLAPVI. Esta escasísima asistencia creó un serio problema a la
hora de hacer las cuentas económicas según la condición que en México se
puso de pagar a prorrata, ya que el desnivel de asistencia por asistentes y por
Provincias era muy diverso, comparado con la asistencia de los Padres de la
Provincia de Colombia. 'Es necesario que este asunto se estudie muy bien,
dada la experiencia tenida.
Por lo demás, el desarrollo del curso estuvo muy a la altura, tanto por la
temática desarrollada, en torno a LA FORMACION HUMANO COMUNITARIA,
como por la calidad de los expositores, personas de primera línea en el tema
que expusieron: Un Obispo, un ex Rector de Universidad, otro actual
Decano, Presidente otro de la Conferencia de Religiosos, etc. No hay duda
que éste punto de la asistencia a cursos en los que se hace tanto esfuerzo y
exigen tantos costos, debe ser tenido más en cuenta.
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7- UN ORGULLO PARA CLAPVI: NUESTRA REVISTA
Nuestra bien elogiada Revista, ha continuado en este tiempo presentándose
con su acostumbrada elegancia (en este año cambió de color y su puso un
vestido de tonalidad de vino tinto) nutriéndonos con su contenido profundo,
variado y vicentino; y visitando a sus suscriptores y lectores en sus tres salidas
con los números 127,128 y 129, esperando, con el 130, el término de esta
Asamblea, y la presentación del también recién clausurado encuentro de
PARROQUIAS VICENTINAS, para completar los números que tiene asignados
en el año.
Pero la sorpresa mayor es el secreto que en estos momentos quiero
revelarles, y que deseo ofrecerles como regalo bien preciado de todo este
tiempo en que me han tenido como su Secretario Ejecutivo: YA TENEMOS
TODOS LOS NUMEROS QUE HAN SIDO EDITADOS DE NUESTRA REVISTA
CLAPVI, DESDE EL N ° 1 AL 127, con sus dos suplementos, EN EL ESPACIO
CIBERNETICO PARA CONSULTA DE LOS NAVEGANTES DEL ESPACIO, Y QUE A
UDS. LES ENTREGO EN ESTE CD.
Ojalá que este trabajo, junto con el de los ÍNDICES, ya editados en el número
121 /1, 2 y 3, con su respectivo CD, sea continuado y aún mejorado con los
números que sucesivamente se vayan editando.
8- UN TRABAJO DE FAMILIA: NUESTRA FRECUENTE COMUNICACION
Ha sido una tarea que considero, no sólo conveniente, sino sobre todo
necesaria y conforme al verdadero espíritu del sentir de los fundadores de
nuestra Conferencia. Con ella he pretendido mantener la memoria fresca de
cuanto, como vicentinos primero, como miembros de CLAPVI después, y
como personas que sentimos la alegría de ¡a felicitación y enhorabuena por
las fiestas que son muy particulares, sentirlas y celebrarlas a nivel de toda la
familia que nos queremos y recordamos en momentos tan especiales. Creo
que es un gran valor que hay que mantener y por eso lo señalo aquí y creí
conveniente hacerlo.
9- EL ESPIRITU Y LA CONCIENCIA TAMBIEN ESTAN EN LA ADMINISTRACION
En este punto, siento la alegría de que no tengo que recurrir a las tretas del
administrador que nos cuenta el evangelio. Antes bien, siento la satisfacción
de que, a la hora de rendir las cuentas, no voy a tener que pasar la pena
tampoco del que, por no haber sabido hacer rendir lo entregado, lo enterró
esperando la llegada de la rendición de cuentas presentando las disculpas
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que el Señor no aceptó. Puedo decirles a Uds., como dijeron al Señor los
que recibieron 10, ó 5, ó 2 talentos: "Entrego más del doble que recibí”.
Espero que también a mí se me invite a formar parte del gozo del Señor.
Para mayor claridad, en los adjuntos, tienen el estado de cuentas a partir de
lo presentado la vez anterior.
10-UN LAMENTO:
Consciente de los esfuerzos e intentos hechos por mantener nuestra página
WEB a la altura que se requiere, considero un fracaso lo poco que se ha
realizado en ella. Es cierto que ya está en el aire; pero no es menos cierto
que no está visitada. Muchas pueden ser las causas, y alguna de ellas ya las
avisé desde un principio: “Si nuestro portal de internet no lo alimentamos
nosotros mismos, teniendo en cada Provincia uno que la alimente con
noticias, nuestra página no será leída”. Sólo tres Provincias han respondido a
este llamado. Es cierto que casi todas las Provincias tienen su propia página
WEB; y algunas estupenda; que también a nivel de Congregación funciona la
cmcuria@cmglobal.org,- que como Familia Vicentina existe otra, pero: ¿ eso
podrá ser impedimento para alimentar a la de CLAPVI?.
Como se trata de un asunto técnico, en la carpeta les muestro el informe
hecho por el Gestor de nuestra página Web.
11- LO MAS SIGNIFICATIVO DEL TRABAJO DE NUEVE AÑOS
Expuesta esta primera parte que denominé secuencial, brevemente y a modo
de flashes, quiero indicar lo que en estos 9 años de mi trabajo como
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CONFERENCIA, CREO QUE HA SIDO LO MAS
SIGNIFICATIVO:
1- La responsabilidad institucional con los objetivos, los criterios y la historia
de CLAPVI: en el contenido y las actividades de sus planes. Esto

requiere, em paparse d e la m entalidad e historia d e CLAPVI para mantener
e l espíritu y sentido con lo s que se fundó ClAFVt: Sentirse familia;
ayudarnos en nuestras necesidades; com unicarnos existencia/m ente y no
só lo p o r escrito, teléfono o p o r vía internet; salir más d e lo “p rovincial"
para ganar la “intem acionalización" d e la Congregación.
2- La comunicación de contenidos y de métodos: para alimentar los
procesos formativos y pastorales de las Provincias. Esto exige preocupa

ción p o r asistir y participar en lo s encuentros y actividades d e CLAPVI.
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3- La sintonía con los ritmos y orientaciones de la Iglesia v de la
Congregación: a nivel latinoamericano y continental, con especial
sensibilidad por sus Sínodos, sus Conferencias, sus Asambleas. Para esto

hay que tener y dem ostrar sentido d e pertenencia a la Iglesia, a la
Congregación y a CLAPVI, con conciencia latinoamericana, y estar al
corriente d e la dinámica d e renovación.
4- La lectura latinoamericana del carisma vicentino: caracterizada por su
contextualidad, su sentido familiar (pues no pertenece sólo a la C.M. ni a
la Compañía de las Hijas de la Caridad), su dimensión comunitaria y
eclesial, su creatividad y su apertura a la óptica de los jóvenes. Esto nos

apremia para m antener e l carisma vicentino siem pre con vivencia
rejuvenecida y en com pás d e renovación y acústica latinoamericana.
5- La sensibilidad a los signos de los tiempos: eclesiales y profanos, para
responder a las necesidades de los misioneros y de los pobres. Esto es

tan necesario sin o querem os echar en o d res viejos e i vino nuevo.
6- La opción preferencial por la formación de los jóvenes v de los
cohermanos, con una metodología que ha intentado abarcar al mismo
tiempo principios, convicciones y compromisos. Esto no se logrará sin
tener pasión p o r una form ación perm anente, sólida y profunda, no

maquillada p o r una mera inform ación o sim ples lecturas d e paso.
7- Los cursos/encuentros de cohermanos: que han cubierto la
heterogeneidad de edades, vocaciones específicas y ministerios. Esto

n os p id e qu e deben tom ase m ucho más en serio la riqueza que esto
contiene com o elem ento, no só lo form ativo, sino también com o
concientizador d e l aspecto universal d e lo que es p erten ecer a una
Congregación más que a una Provincia y Comunidad.
8- Los encuentros de jóvenes: que sustentaron o sugirieron procesos de
integración formativa, de comunicación y la conciencia de prepararse más
para la Congregación que para las Provincias. Tenemos que ver en estos
encuentros la im portancia que tiene la visión universalista y de

globalización d e la Congregación, para ampliar la m entalidad misionera de
nuestrosjóven es, y m antenersu vocación con dim ensiones más universales,
9- Los cursos de formadores organizados sistemáticamente: que intentaron
crear redes de intercambio, de aprendizaje, de respuesta a las

630

XIIIa ASAMBLEA ORDINARIA DE CLAPVI

necesidades, de compartir recursos, etc. Tenemos que hacer un acto d e
fe para creer que esto s cursos son esencialm ente necesarios y urgentes
para lo s Form adores, y que d e ello s dep en d e e l futuro cualitativo d e la

Congregación en Am érica Latina y en cada una d e sus Provincias.
10-La fundación de la Escuela de Espiritualidad Vicentina Latinoamericana,
para el apoyo del alma de nuestra renovación en su espiritualidad, con
sentido vicentino y en contexto latinoamericano. S in o nos convencem os

prácticam ente d e que la renovación vivencia! d e nuestro carisma tiene
que se r e! prim er m otor para nuestro se r y actuar, y que a ese m otor hay
que inyectarle aceite, nuestra Escuela será un adorno.
11-El acompañamiento a la Familia Vicentina: en su formación y en su
consolidación latinoamericana. Esto requiere tener muy claro que la
Familia Vicentina e s más im portante qu e cualquiera d e sus Ramas, y que

d e tal Familia nosotros som os parte.
12- El apoyo a las Hijas de la Caridad para la fundación de CIEVl. Esto fue un

buen testim onio d e que CLAPVI practica lo dicho, con conciencia d e
que cada Rama m erece nuestra atención, respeto y ayuda.
13- La edición de la Revista CLAPVI: como memoria, lugar de interpretación
del carisma, ventana de intercambio, foco de integración, compartir de la
riqueza propia, socialización de los encuentros, etc. Y como prueba y
resultado de ello: La sistematización de la revista: como signo de
modernización, resonancia a la importancia de los M.C.S., posibilidad de
utilización con la publicación de sus índices y, sobre todo, con la edición
cibernética de todos sus 127 números y sus dos suplementos, como
respuesta a los usuarios de los últimos tiempos, su constante
periodicidad, el mejoramiento de su presentación elegante y adecuada.

Ojalá que esto nos Heve a se r lecto res más asiduos y colaboradores d e
este instrumento tan d e CLAPVI.
14- La consolidación de las finanzas: para no limitar el vuelo de la estructura.

Pero ojalá se busquen otras fuentes d e ayudas, con e l fin d e facilitar la par
ticipación d e mayor número d e asistentes a nuestros encuentros y cursos.
15- La descolombianización de la secretaría ejecutiva y la modernización de
sus equipos para garantizar la petvivencia latinoamericana de la
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Conferencia.

Llevada a cabo com o una muestra d e la universalidad y
sentido d e Congregación y d e CLAPVI más que d e provincialidad.

1ó- Las políticas del trabajo en equipo v de adelantar procesos: para formar
con el testimonio y garantizar resultados genuinos. Esto conlleva a tomar

conciencia d e lo s valores que tenem os, so b re todo en relación con las
personas, para saber ponerías al servicio y ayuda d e ¡o que es y som os
CLAPVI, p o rq u e CLAPVI “SO M O S TODOS NOSOTROS". De aquí también
e l valor d e l trabajo d e las Zonas en orden a tener más posib ilid ad d e
contactos, conocim iento y ayuda entre las Provincias más vecinas.
12-GRACIAS SEAN DADAS AL PADRE
Uds. comprenderán que por todo esto, y quizás también por algo más, es
motivo para mostrar mi agradecimiento y reconocimiento al Señor con todo
el corazón.
AGRADECIMIENTO, porque gracias a este ministerio de Secretario -porque
para mí ha sido, y lo he tomado como ministerio- he conocido mucho más y
mejor a esta parcela de la Congregación que es CLAPVI, y me ha servido para
sentirme más vicentino, amar mucho más mi vocación y procurar que otros
muchos hayan hecho lo mismo.
RECONOCIMIENTO, porque estoy muy consciente que todo lo hecho ni es
totalmente mío, ni hubiera sido posible si otros antes no hubieran puesto la
simiente y el trabajo para poder hacer que germinara tal semilla en estos
frutos.
Y aquí, creo que es obligación de justicia, y deber de gratitud, elevar mi
recuerdo a los TRES SECRETARIOS que me han precedido en este trabajo, y
que en el espacio de un año y medio han sido llamados por el Padre para
darles el descanso y el premio de los buenos trabajadores de su mies: LOS
PADRES: LUIS JENARO ROJAS CHAUX (+23-03-08), ALVARO JUAN
QUEVEDO PATARROYO (+29-04-07), HERNANDO ESCOBAR ARCHILA (+2611-07). Desu trabajo en nuestra Conferencia nos hablan todas las Revista
CLAPVI, y en los números 127 y 128 hemos dejado una reseña con ocasión
de sus pascuas eternas.
Por todo lo vivido, trabajado, realizado, en estos nueve años, por mi parte,
en favor de CLAPVI: “Sean dadas gracias al Padre". ■
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ANEXO No. 3 : CONFERENCIA
SOBRE EL ACONTECIMIENTO
Y EL DOCUMENTO
DE APARECIDA

Pbro. Carlos Maíia Galli,

Arquidiócesis de Buenos
Aires, Ex decano de
Teología de la UCA,
Perito participante de la
V Conferencia General
del Episcopado de A. L. y
del Caribe en Aparecida.
NOTA

El tema de APARECIDA era obligatorio para nuestra Asamblea por
muchas razones.
La autoridad del Ponente, fue un privilegio.
Además de su exposición, reducida por el tiempo, nos entregó este
material que suplía la deficiencia del tiempo. Por su riqueza, lo
entregamos también a nuestros lectores. Es discutible el lugar
donde debiera haberlo colocado: quizás en la Sección de Estudios.
Pero como lo de menos es el lugar, decidí ponerlo en este contexto
secuencia! de la marcha descriptiva de la Asamblea. El caso es que
los lectores puedan disfrutarlo y aprovecharlo.
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D O C U M EN T O N ° 1
"APARECIDA ¿UN NUEVO PENTECOSTÉS EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE?
UNA PRIMERA LECTURA ENTRE LA PERTENENCIA Y EL
HORIZONTE"
Publicado en Criterio 2328 (2007) 362-371, en julio de 2007,
antes que fuera publicado el Documento.

El prim er lenguaje: el testim onio de una novedad
Quiero dar gracias a Dios por la gracia de haber participado como perito en
la Quinta Conferencia General del Episcopado de América Latina y del Caribe
celebrada en el santuario de Nossa Senhora da Imaculada Conceigáo
Aparecida en el Brasil, con 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).
A fines de marzo -un mes antes de la Conferencia, cuando ya se había
difundido una lista en la que no estaba- recibí el nombramiento del Santo
Padre como uno de los quince peritos, entre los cuales hubo pocos teólogos.
La envió el Cardenal G. B. Ré, Prefecto de la Congregación para los Obispos
y Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina y, por eso,
copresidente de la asamblea. Un perito sirve a la Conferencia "en orden a la
elaboración de intervenciones y textos” .1
EI12 de abril participé en el debate de CRITERIO: ¿Qué futuro tiene la Iglesia
Latina ? Lamentablemente mi intervención no pudo ser
publicada, lo que permitiría confrontar lo que decía entonces, lo que dijo
Aparecida y lo que ahora digo. Mi aporte previo a la Conferencia se limitó a
mis ideas, propuestas y expectativas escritas. Publiqué dos artículos en
Medellín, revista del Instituto del Consejo Episcopal Latinoamericano
(CELAM) que se encuentran en la web de mi Facultad.2 En la Argentina se

en América

1 Quinta Conferencia General del Episcopado de América Latina y del Caribe, "Reglamento" art. 2,
punto 4.2, en Manual del Participante, CELAM, Aparecida, 2007, 14.
2 C. Galli, "Comunicar el Evangelio del amor de Dios de Dios a nuestros pueblos de América
Latina y El Caribe para que tengan vida en Cristo", Medellín 125 (2006) 121-177; "Discípulos
misioneros para la comunión de vida en el amor de Cristo promoviendo la integración de los
pueblos de América Latina y El Caribe", Medellín 129 (2007) 113-163.

634

XIIIa ASAMBLEA ORDINARIA DE CLAPVI

difundió Discípulos misioneros,3 libro que escribimos con Víctor Fernández.
Allí pensamos la misión como un servicio a la vida plena, digna y feliz en
Cristo, y miramos a todos los bautizados como sujetos del discipulado
misionero. Luego el P. Fernández elaboró con otros el Documento de
Síntesis que resumió los aportes al Documento de Participación.4 Recuerdo
esos textos porque fueron ensayos complexivos. Sumo el del querido P.
Mario de Franca Miranda SJ, que colaboró en la Síntesis y también fue perito
teológico en Aparecida, con quien trabajamos muy bien.5
En varios ámbitos expuse mi esperanza realista de que Aparecida fuera un
nuevo Pentecostés en el que el Espíritu de Dios irrumpiera para animar la
comunión misionera respondiendo a los signos de los tiempos. Advertía
señales de esperanza a pesar de que predominaba el escepticismo,
acrecentado en la Argentina por la apatía ante la Conferencia, vinculado a la
hipoteca de la frustrada IV Conferencia de Santo Domingo -cuyo documento
tiene muchos valores-, e imbuido de diversas lecturas de la situación eclesial.
Se creó un clima pesimista y, en medios de algunos países, hubo una
campaña en contra que vaticinaba "más de lo mismo" o, incluso, "otro
golpe de timón más conservador".
He leído textos, algunos serios y muchos inconsistentes, que alimentaron esa
desconfianza, teniendo cierta base en la realidad pero desatendiendo las
razones para esperar. Ese estado de ánimo negativo explica parte del
desconcierto y la sorpresa que sienten varios católicos de buena fe ante
Aparecida.
Creo que pasó algo similar, mutatis mutandís, a lo sucedido en el Concilio y
en Puebla: la novedad que irrumpió superó expectativas y temores. Es difícil
sintetizar la novedad percibida en la experiencia de una Conferencia de tres
semanas y en su Documento final de 118 páginas, cuyos párrafos no puedo
aún citar.
Sin embargo, ensayo una primera lectura de esa novedad
intentando fusionar pertenencia y horizonte, apropiación y distanciación,
palabras que evocan a Gadamer y Ricoeur.

¿Hay un "acontecim iento" de A parecida?
Las Conferencias de Río de Janeiro (1955), Medellín (1968), Puebla (1979) y
Santo Domingo (1992) fijaron líneas comunes de un estilo eclesial y de una
3 Cf. V. FERNÁNDEZ - C. Galli, D isdpulos misioneros, Agape, Buenos Aires, 2006, 126 págs.
4Cf. CELAM, Síntesis de los aportes recibidos para la Quinta Conferencia, CELAM, Bogotá, 2007
(DSint).
5Cf.M. de Franca Miranda, Aparecida. A hora da América Latina, Paulinas, Sao Paulo,2006,71 págs.
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Este es un rasgo original de la
Iglesia de América Latina, ya que otros continentes recién a fines del siglo
XX llegaron a instancias similares con los Sínodos continentales. Nuestras
iglesias, por los factores comunes que tienen a nivel religioso, histórico,
cultural, lingüístico, socioeconómico y geopolítico, se anticiparon al
regionalismo. Esta Conferencia se sitúa en el mapa que forman bloques
regionales y estados continentales en el Norte de América y en regiones de
EuroAsia. En ese marco, la integración de América Latina y El Caribe que
Aparecida promueve como una línea pastoral, en su Introducción y en su
capítulo décimo, es una condición de supervivencia para nuestros pueblos.

praxis pastoral a escala subcontinental.

En esa tradición colegial la Conferencia impulsa una renovación eclesial
mediante el acontecimiento vivido como un nuevo Pentecostés -frase muy
repetida- y los textos finales -Mensaje y Documento- que resumen las
conclusiones del diálogo y trazan metas para la nueva evangelización
regional.

Sólo la Iglesia latinoamericana y caribeña, con el 43% de los fieles del
catolicismo actual, puede realizar un encuentro comunional que determine
líneas tan misioneras con un altísimo consenso y a mediano plazo. Hice esta
observación a muchos, pero recuerdo el consentimiento emocionado del
Cardenal Hummes, prefecto de la Congregación para el Clero, y el comentario
agradecido de Mons. Blázquez, presidente del Episcopado español. Él me
dijo que en Europa era imposible realizar una Conferencia así y que ella era
un gran estímulo para sus iglesias, especialmente para las de España.
Aparecida estaba llamada a ser un acontecimiento salvífico y eclesial. El
lenguaje teológico dice que se "celebra" un Concilio, un Sínodo, una
Conferencia. Aparecida fue un acontecimiento, que el paso del tiempo, la
recepción eclesial y su influjo real dirán si llega a ser "histórico".
Ciertamente, el documento se entiende dentro del acontecimiento, en el que
se vivió un espíritu, se trató el tema y se lograron conclusiones. El 16 de
mayo se votó preparar un Documento; los días 30 y 31 éste fue aprobado
en particular y en general por más del 90% de los votos. Yo hubiera
preferido que la decisión de hacer un texto se tomara el lunes 21, cuando se
votó el Esquema de Trabajo de la Presidencia, después de ordenar los
aportes de los grupos y antes de pasar a elaborarlos en comisiones.
A los cuarenta años del Concilio escribí sobre su eclesiología y su cristología
en el marco del evento de la renovación conciliar.6 La correlación entre
6 Cf. C. Galu, "Claves de la eclesiología conciliar y postconciliar desde la bipolaridad Lumen
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acontecimiento, enseñanza y espíritu es decisiva para interpretar sus textos y
tos que emanan de cualquier encuentro eclesial, como Medellín, Puebla y
Santo Domingo. Esta circularidad es un criterio hermenéutico para
interpretar Aparecida. Por otro lado, la Conferencia será un acontecimientodocumento-espíritu significativo si lleva a la Iglesia a responder con una

fuerte acción misionera a los nuevos desafíos de nuestro momento histórico,
como las otras conferencias quisieron hacerlo en sus propios contextos
civiles y pastorales.
Fernández, además de su gran servicio como delegado convertido en
decimosexto perito, escribió un Diario de Aparecida "desde dentro", que
nuestra facultad puso cada día en la web y ahora se publica aquí.7 La
riqueza de su testimonio, información, opinión y estilo me exime de narrar
hechos. Supongo todo lo que cuenta, pido leer en paralelo su relato y mi
ensayo, y lo cito varias veces (cf. Diario).

Un acontecim iento religioso y com unicacional
* Aparecida ha sido un acontecimiento religioso en el que se sintió la
comunión entre Dios y su Pueblo. Fue la primera Conferencia realizada
en un santuario mañano, en el que se expresó la piedad del pueblo
católico brasileño. Los participantes fuimos discípulos de tantos maestros
de oración que expresaban su fe en las plegarias de la ternura, el dolor y
la esperanza. Los fines de semana peregrinaban cientos de miles de
romeiros del Brasil profundo. Nos conmovía estar en el santuario, el más
grande de América y modelo de pastoral popular. Sólo la capilla de la
reconciliación, en el subsuelo, tiene treinta salas-confesionarios, y a las
ocho de la mañana había cinco sacerdotes atendiendo.

Los participantes rezamos mucho ju n to s; eso modeló la reunión y se
refleja en los documentos que insisten en la oración, la Palabra y la
Eucaristía. Cada día compartimos nueve horas in situ: seis de trabajo, una
informal (dos pausas) y dos de oración entre la Misa y las horas litúrgicas
(laudes, nona y vísperas), empleando un libro de oración y canto en varios
gentium - Gaudium et spes. Síntesis panorámica y mediación especulativa", en Sociedad
Argentina de Teología (ed.), A cuarenta años del Concilio Vaticano II: recepción y actualidad,
San Benito, Buenos Aires, 2006, 49-107; "Cristo, por su Espíritu, en su Iglesia y en el hombre.
Centralidad de Cristo y nexos entre sus diversas presencias según el Concilio Vaticano II", en V.
Fernández - C. G alli (dirs.), Presencia de Jesús. Caminos para el encuentro, San Pablo, Buenos
Aires, 2007, 9-63.
7 Cf. V. Fernández, "Diario de Aparecida. I", CRITERIO 2327 (2007) 299-306. El resto se publica
en este número.
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idiomas (647 págs.). La Eucaristía estuvo muy bien preparada, alimentada
por la homilía y sostenida por un magnífico coro. Conmovía cantar el
himno Viva a Mae de Deus o escuchar un canon eucarístico de Taizé. Era
televisada por el santuario y se elevaba al satélite para ser proyectada en
otros países, como el nuestro. Hubo momentos emotivos como la
celebración penitencial en la que pedimos perdón por nuestras
infidelidades eclesiales y pastorales, o la Misa final, con los gestos
simbólicos de la procesión hacia el altar, la visita a la Virgen y el envío
misionero. La Conferencia, que fomenta el primado de la Palabra de Dios
en el pueblo católico y la animación bíblica de la pastoral, practicaba la
lectio divina en las Vísperas.
El acontecimiento religioso habló con los lenguajes populares de los
sentimientos, gestos, símbolos, palabras y silencios. Esa basílica es una
enorme casa de oración que une el bullicio de un santuario y el silencio de
un monasterio. Es impresionante el silencio de multitudes orantes que
expresan lo que el Documento llama "espiritualidad o mística popular",
profundizando lo que el Papa dijo sobre "el precioso tesoro" de la piedad
popular (DI 1). Su visita no tuvo las dimensiones de los encuentros de
Juan Pablo II pero ayudó a hacer visible, en el mundo mediático, la
imagen plástica y móvil del Pueblo de Dios peregrino al santuario. El
trabajo oculto y la celebración pública de la Conferencia, que conjugó
peregrinación, comunión y misión, acentuaron lo que dice un párrafo
clave del Documento: en la Iglesia peregrina la comunión es para la
misión y la misión es para la comunión.
* Pienso que Aparecida es un acontecimiento comunicacional innovador
con respecto a sínodos, conferencias y asambleas. La Oficina de Prensa,
conducida por Mons. Lozano, dió un gran servicio a mil doscientos
periodistas acreditados, muchos especializados. Hubo ruedas de prensa
diarias -participé en una con innumerables preguntas difíciles- y se daba
el boletín CELAM.INFO. Todos los informes, homilías e intervenciones salvo las redacciones provisionales de los textos- se publicaban en la web
del CELAM, lo que permitió leer esos aportes y sentirse parte del evento a
la distancia.
El Cardenal chileno F. J. Errázuriz, presidente del CELAM y de la
Conferencia, estableció nuevas reglas para la relación entre el "adentro" y
el "afuera", entre los que participamos en la asamblea y los que estaban
en la ciudad -o más lejos- asesorando a obispos y elaborando textos,
entre los cuales había miembros del grupo Amerindia. Esto significó para
ellos un reconocimiento, permitió una comunicación fluida y evitó la
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sensación de un evento paralelo. También abrió la participación a mucha
gente y se dio una señal de transparencia en plena cultura del celular, el
mail y la Internet.
Los participantes no debíamos trasmitir textos en gestación pero algunos
los filtraban y así llegaban a otros en el mismo momento en el que los
conocíamos. Entonces noté esta paradoja: hubo cierta comunicación
ampliada en la forma pero parcializada en el contenido. Situaciones que
sucedían en la asamblea eran recibidas afuera por comentarios y
versiones mezcladas de verdades y falsedades. Es doloroso constatar que
aquí, donde la prensa informó poco, se dieron y se dan por ciertas
noticias escritas desde el afuera -trasmitidas por mails, foros y páginasque
contenían
algunas
informaciones
veraces
y
muchísimas
simplificaciones, equívocos, malentendidos, suspicacias, anécdotas y
chismes mediados por "teléfonos descompuestos" entre confidentes,
divulgadores y receptores. Es paradigmática la versión de "supuestas"
introducciones o sustracciones de párrafos en la tercera redacción.
También hubo "inventos". Uno fue decir que distinguir capítulos sobre la
familia (nueve) y la cultura (diez), que antes eran parte del siete y el ocho,
se debió a dos figuras romanas. La verdad es que la subdivisión de la
tercera parte en tres capítulos fue propuesta por un perito y su
conversión en cuatro fue obra de otro, a altas horas de la noche, cuando
sólo trabajaban miembros de la comisión redactora ampliada y los
presuntos lobbistas dormían en sus hoteles. Se podría hacer un libro con
las indicaciones, presiones y versiones orales y escritas sufridas por
redactores y peritos de parte de grupos opuestos. Yo no lo escribiré.
Noto, porque estudié las lecturas de Puebla y Santo Domingo, que un
Documento suscita un razonable "conflicto de hermenéuticas", porque
cada texto abre un mundo y hay tantas lecturas como lectores. Pero un
elemental rigor intelectual pide que quien esboza la historia de la
redacción de temas o secciones se informe seriamente y no difunda
macanazos sin sustento.

El lo g o s y el d¡a-logos: los "docum entos" de Aparecida
La Conferencia buscó la forma de comunicar la fe católica en tiempos de
nueva evangelización.
En la introducción al Documento los obispos
expresan, con Benedicto XVI, que el patrimonio más valioso de la cultura de
nuestros pueblos es la fe en Dios Amor, que reveló su rostro en Jesucristo.
Reconociendo luces y sombras en la vida eclesial, inician una nueva etapa
pastoral marcada por un fuerte ardor apostólico para proponer el Evangelio
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como camino a la verdadera vida en Dios. En diálogo amoroso con todos los
hombres y en comunión creyente con todos los cristianos, asumen "la gran
tarea de custodiar y alimentar la fe del Pueblo de Dios" (DI 3). Quieren
renovar las comunidades eclesiales y estructuras pastorales para evangelizar
a las nuevas generaciones. Buscan cultivar la vida teologal para renovar la
existencia de las personas y las culturas de los pueblos. Con ese objetivo
brindan sus conclusiones en el Mensaje a los pueblos y en el Documento

final.
* Lo s te x to s d e l Papa
Junto con el Documento es probable que se editen la Homilía en la Misa y
el Discurso Inaugural (DI),8 piezas de un gran valor teológico y pastoral,
más allá de frases discutidas. Me llama la atención que, prescindiendo de
ellos, se difunda una hermenéutica de Aparecida en la que coinciden las
llamadas "derecha e izquierda" eclesiásticas.
Esa interpretación
subordina la Conferencia al viaje del Papa, cuando él dijo, desde que pisó
tierra brasileña hasta que evaluó su visita en la Catequesis del 23 de
mayo, que fue a ese fascinante país para inaugurar la asamblea. Ya en
octubre de 2005 él propuso hacer la Conferencia en el santuario y no en
otra ciudad. Pero, tanto unos sectores "más papistas que el Papa", como
otros "hipercríticos" del Pontífice, subordinan la Conferencia a dichos de
su visita, en especial a puntos y acentos del discurso a la Conferencia
Nacional de los Obispos del Brasil. Pero, ¿qué importancia les otorgan a
la peregrinación al santuario y a los textos inaugurales? En el Discurso editado en la versión digital de CRITERIO- el Papa integró sus ideas-fuerza
(vg. la vida plena en Cristo, Dios con rostro humano, la primacía del
amor, la racionalidad de la fe, la acción por la justicia, los consensos
morales), con nuestras realidades (vg. el mestizaje cultural, la piedad
popular, la evangelización liberadora, la opción por los pobres, el
debilitamiento de la fe, las estructuras injustas), desarrolló el tema
general en forma creativa, y abrió cauces para el trabajo posterior.

* El M en sa je a los p u e b lo s
Dije que la Conferencia habló con los lenguajes universales de la oración y
la imagen. Como palabra escrita se expresó en su Mensaje a los pueblos
de América Latina y El Caribe, que se edita en este mismo número y que

8 Los textos se pueden ver en el Suplem ento AICA-DOC 659 del Boletín AICA 2633 del 6/6/2007
y, en formato virtual, en la web del CELAM. El Discurso del Papa y el Resumen del Documento
final se pueden leer en nuestra página www.revistacriterio.com
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merece ser leído íntegro porque es la vía de acceso a Aparecida.
Comunica el espíritu de la asamblea y el contenido del Documento en un
tono kerigmático y sintético, espiritual y afectivo, profundo y sencillo.
Este compendio fue preparado por una Comisión especial, tuvo varias
redacciones e incorporó muchos aportes escritos, lo que en el lenguaje
técnico se llaman "modos".
Sus cinco títulos, acompañados por citas evangélicas claves, enmarcan un
mensaje proclamado en el estilo de una buena noticia y con el lenguaje
cordial y respetuoso querido por la asamblea. Su contenido resume los
grandes ejes: Cristo y vida, discipulado y misión, pueblos y Continente, e
integra verdades, valores, fines y prioridades transversales : la Palabra
bíblica y la Eucaristía dominical, el protagonismo del Espíritu Santo y el
servicio al Reino de Dios, el testimonio de los santos y la dignidad de los
pobres, la pedagogía espiritual y la doctrina social, la comunión fraterna y
la justicia estructural, el respeto a la vida y la cultura de la honestidad, el
valor de la familia y la solicitud por los jóvenes, el desarrollo integral y la
integración regional, el traslado a las periferias y la formación de
dirigentes, la credibilidad del ministerio pastoral y el compromiso laical
público, el diálogo ecuménico e interreligioso y la profecía del presente
histórico. Cierra su confesión de fe en Dios y su declaración de amor a
varones y mujeres con un canto de esperanza. Sus varios "esperamos"
concluyen: ¡Que este Continente de la esperanza también sea el

Continente del amor, de la vida y de la paz\
* El D ocum ento final
Los Obispos quisieron hacer un Documento. Sus destinatarios somos
agentes pastorales organizados, laicos que se preocupan por la fe y la
cultura aunque no participen en la pastoral ordinaria, y personas de otros
medios religiosos, intelectuales y dirigentes. Tenemos derecho a esperar
de ios Obispos una palabra evangélica y significativa. Ellos se atrevieron a
pensar y escribir juntos, en la unidad de la fe y la variedad de sus iglesias
y sociedades. El ejercicio del pensamiento y la palabra en el diálogo entre
265 personas con voz -145 obispos con voz y voto- durante tres semanas,
expresa la fe en Dios Logos y Dia-logos,9y el coraje de discernir en común.
En su Homilía, a partir de la reunión de Jerusalén (Hch 15,4-21), el Papa
dijo que el discernimiento comunitario, método que la Iglesia emplea en
sus asambleas, expresa su misterio de comunión y no es un mero
9 Tomo la ¡dea y la frase de J. Ratzinger en Introducción al cristianismo, Salamanca, Sígueme,

1969, 151.
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procedimiento.
Si pueden cuestionarse criterios fijados para elegir a los miembros delegados de los episcopados- e invitados -representantes de estamentos
eclesiales- e incluso a los peritos, los que estuvimos adentro sabemos que
hubo una formidable participación. Ayudaron a eso el ambiente de
libertad y confianza creado por la Presidencia y la Secretaría, la secuencia
metodológica -69 pasos con aciertos y errores, cuidados y desprolijidades-,
el Reglamento y el Manual de convivencia, celebración, comunicación y
trabajo, las normas del debate en plenarias, grupos y comisiones, y la
amplitud de obispos moderadores y relatores que facilitaron las
intervenciones de todos con estilo fraterno y horizontal. A veces el
diálogo sereno se volvía una discusión vehemente, y no sólo entre
obispos.
También laicos, religiosas y presbíteros argumentaban con
respeto y firmeza ante cardenales de nuestros países y de Roma. Los tres
obispos argentinos que estuvieron en Santo Domingo solían decir: acá

hay otro clima.
La Comisión de Redacción estuvo integrada por ocho obispos y presidida
por el Cardenal Bergoglio. Él, con una paciente y perseverante tarea de
escucha y diálogo, condujo el discernimiento, asumió los aportes de las
siete Comisiones (que resumían a las dieciséis Subcomisiones), incorporó
a los peritos en diversas tareas e integró a algunos en la Comisión de
redacción ampliada, y dirigió un proceso de reelaboración que logró
pasar de los primeros borradores a un documento. Éste tomó forma,
sobre todo, cuando en la segunda redacción se adoptó la actual
estructura tripartita. Los cientos de aportes a la segunda y los miles de
modos a la tercera indican que la asamblea fue el sujeto comunitario de
la redacción, si bien la Comisión tuvo un rol decisivo en corregir, articular
y sintetizar.
El Documento, con sus virtudes y defectos, es otro milagro de Aparecida.
En su cuarta redacción, tiene 118 páginas y 573 numerales. Está escrito
por muchas manos en pocos días, a partir de lo gestado en las
subcomisiones, sin un texto de trabajo previo ni un equipo teológicopastoral de apoyo, con temas muy elaborados y otros muy esquemáticos,
con muchos méritos y varias lagunas, deficiencias y repeticiones. Queda
en el silencio de Dios el enorme trabajo de sus principales redactores. No
hablo de lo que uno propuso, hizo o escribió en el nivel reservado de los
esquemas y textos. Como los de otras conferencias, éste es un

Documento del Episcopado latinoamericano y caribeño.
Creo que los obispos han visto reflejados sus grandes consensos, que ya
642

XIIIa ASAMBLEA ORDINARIA DE CLAPVI

emergían en los informes de los veintidós episcopados (cf. Diario 1517/V), y los aportes particulares surgidos en las comisiones. De ahí la casi
unanimidad de las aprobaciones del texto en su tercera y cuarta redacción
(cf. Diario 30-31/V). Valorando el arduo trabajo de muchos, pienso que
esta Conferencia -con su valor, comunión, dinámica, clima y novedad- no
hubiera sido así sin el Cardenal Errázuriz, y que este Documento -con su
estructura, contenido y estilo- no hubiera salido así sin el Cardenal
Bergoglio.
Planteo un criterio hermenéutico para un Documento que desarrolla el
tema general abordando muchísimos subtemas con riqueza, coherencia y
articulación. Antes aclaro que no es una obra de autor y siento que no se
integraron aportes previos de personas y reuniones, incluidos algunos de
mis artículos. Pero celebro esta obra que los participantes preparamos en
comunión y los obispos votaron con consenso. Recomiendo valorar los

núcleos fundantes, las coincidencias principales y las líneas innovadoras algunas sorprenderán- más que el asunto teórico o práctico que interesa
individualmente por disciplina o tarea. Cada uno hallará varias de sus
inquietudes, porque se abordan vitales cuestiones contemporáneas y
latinoamericanas. Pero, además de buscar el propio centro de interés,
propongo un doble ejercicio intelectual más fecundo: entender la lógica
de la propuesta teológica-pastoral e interrogarse por su significado para
el pensamiento y la vida en la propia vocación y misión.
Doy dos ejemplos personales. A pesar de mis esfuerzos, cuando se tratan
los desafíos a la investigación y la enseñanza en las universidades
católicas, no logré que se pusiera la frase integración del saber y, cuando
se habla del servicio a la reflexión teológica y a la acción evangelizadora
que prestan los "centros de teología y pastoral", no conseguí que se
agregara el modo especialmente las facultades de teología. No juzgo a
quienes tuvieron la colosal labor de integrar muchos modos en ese
capítulo. Más que lamentar la ausencia de esa referencia quiero, como
Decano de una Facultad de Teología, dejarme afectar en mi realidad
particular por la nueva perspectiva general. Por eso propuse que los
miembros del claustro repensemos qué significa hoy y aquí, a nivel
teológico, institucional y pedagógico, la formación académica de
discípulos y misioneros al servicio de la Vida plena en Cristo.

Estructura y m étodo del Docum ento final
En mis escritos sugerí que el Documento reordenara el enunciado del tema,
que sigue la secuencia: agentes de la misión: discípulos y misioneros de
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Jesucristo; destinatarios: nuestros pueblos ; contenido y fin: para que en Él
tengan vida. Se quería poner la mirada en el sujeto discípulo y misionero
para resaltar su unión con Cristo, el discipulado como itinerario y el
compromiso en la misión. Algunos, compartiendo ese énfasis, no
descuidamos a los destinatarios, nuestros pueblos, a los que pertenecemos
los evangelizados enviados a evangelizar. El Resucitado envió a sus
apóstoles así: Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos (Mt 28,18). No
dice "enseñen a todos los pueblos" sino "hagan discípulos a todos los
pueblos", porque discípulos era una autodenominación de las comunidades
cristianas (Hch 6,1.2.7). Para cumplir esa misión ordena: "bautizándolos...
enseñándoles". El envío consiste en hacer comunidades de discípulos para
compartir la vida nueva en el Reino de Dios.
A mi modo de ver el Documento debía analizar la realidad de nuestros
pueblos desde la fe en el Amor del Padre; desarrollar dimensiones
teológicas, espirituales y pastorales sobre Cristo como Vida del hombre',
considerar a la Iglesia como comunidad de discípulos misioneros y trazar
nuevos caminos evangelizadores. Así, la atención al sujeto evangelizadoevangelizador, punto de partida del enunciado del tema, se volvería punto
de llegada del discurso y punto de partida de la acción.
Esto lo propuse antes del Documento de Síntesis, que asumió creativamente
el método ver / mirar - juzgar / iluminar, obrar / actuar (DSint 31-39). En mi
segundo artículo justifiqué teóricamente ese método de reflexión, asumido
ya por Juan XXIII (MM 236) y practicado por el Magisterio desde la Gaudium
et spes a varios documentos de Juan Pablo II (vg. ChL 4-6, PDV 10). Requiere
ser practicado integralmente, porque los momentos histórico, teórico y
práctico se interrelacionan circularmente. Ya en la asamblea, ante la falta de
orden interno del primer Esquema de Trabajo de la Presidencia, repropuse
en forma privada y pública mi esquema tripartido con variaciones. Indico
sólo mi intervención en una plenaria (cf. Diario 21A/) en la que sugiero este
itinerario: mirar nuestro tiempo latinoamericano desde el amor del Padre,
asumiendo los grandes desafíos de la realidad secular y eclesial; iluminar la
vocación a compartir la vida con Cristo en nuestros pueblos, presentando a
la Iglesia como sacramento del Reino en constante renovación; orientar los
nuevos caminos que el Espíritu Santo impulsa para vivir un discipulado más
misionero en América Latina y el Caribe.
Por varias causas y aportes, la Comisión de Redacción decidió articular la
Segunda Redacción con un esquema tripartito, haciendo desplazamientos
de secciones y lúcidas innovaciones, y tomando como eje la vida, lo que se
refleja en los títulos de las tres partes (cf. Diario 28/V). Desde entonces el
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esquema se m antuvo hasta la versión actual, incorporando correcciones y
desdoblamientos.
El Documento tiene tres grandes partes estructuradas según el método
propuesto e incluso agrega una cita del Documento de Síntesis que lo
fundam enta.10 Los obispos miran la realidad con ojos iluminados por la fe y
un corazón lleno de amor, proclaman con alegría el Evangelio de Jesucristo
para ¡lum inar la meta y el cam ino de la vida, y buscan, mediante un
discernimiento com unitario del soplo del Espíritu, las líneas de una acción
realmente misionera, que ponga a tod o el Pueblo de Dios en un estado
permanente de misión. Este esquema trip a rtito está hilvanado por un hilo
conductor en torno a la vida, en especial la Vida en Cristo, y está recorrido
transversalmente por las palabras de Jesús, el Buen Pastor: Yo he venido
para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia (Jn 10,10).

Resumen del contenido y del espíritu del Docum ento
Aprovecho el Resumen del Docum ento fin al (30/V), disponible en la versión
digital de esta revista.

* Primera parte: La vida de n u e stro s p u e b lo s h o y
El capítulo uno, Los discípulos misioneros, comienza por ios sujetos, pero
no es autorreferencial. Expresa una (teo)lógica del don que canta el am or
de Dios revelado en la entrega de Cristo y en la donación del Espíritu. Lo
bendice por los dones recibidos, en especial por la gracia de la fe que
convierte al ser humano en seguidor de Jesús y partícipe de la misión
evangelizadora de la Iglesia. Tiene el tono de un him no de alabanza y
acción de gracias, como el de Efesios, que es uno de los primeros
lenguajes de la cristología neotestamentaria. Es una de las secciones que
esboza una cristología.

10 "Este documento continúa la práctica del método 'ver, juzgar y actuar', utilizado en
anteriores Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano. Muchas voces venidas de
todo el Continente ofrecieron aportes y sugerencias en tal sentido, afirmando que este método
ha colaborado a vivir más intensamente nuestra vocación y misión en la Iglesia, ha enriquecido
el trabajo teológico y pastoral, y en general ha motivado a asumir nuestras responsabilidades
ante las situaciones concretas de nuestro continente. Este m é to d o nos p e rm ite articular, de
modo sistem ático, la perspectiva creyente de ver la realidad; la asunción de criterios que
provienen de la fe y de la razón para su discernimiento y valoración con simpatía crítica; y, en
consecuencia, la proyección del actuar como discípulos misioneros de Jesucristo. La adhesión
creyente, gozosa y confiada en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la inserción eclesial, son
presupuestos indispensables que garantizan la p e rtin e n cia de este método" (DSint 34-35,
citado en capítulo uno).
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El segundo, Mirada de los discípulos misioneros sobre la realidad, hace
una lectura pastoral de los grandes cambios que suceden en nuestro
continente y en el m undo, y que nos interpelan. Analiza complejos
procesos en curso ordenados en los niveles sociocultural, económico,
sociopolítico, ecológico -"biodiversidad, ecología. Amazonia y A ntártida"y étnico -"presencia de los pueblos indígenas y afroamericanos en la
Iglesia", con sus luces y sombras. Discierne grandes desafíos, com o la
globalización m ultidim ensional, las injusticias escandolosas, los cambios
culturales, la consolidación de la democracia, la falta de desarrollo, la
corrupción estructural, el pluralism o ético, la trasmisión de la fe, las
amenazas a la vida, y otras realidades debatidas en este m om ento
histórico que afectan la vida cotidiana de los pueblos, sin ser exhaustivo.
En ese contexto analiza la situación de nuestra Iglesia en esta hora,
haciendo un balance de signos positivos y negativos, y expresando una
autocrítica.
Los lenguajes del don, la bendición, la mirada y el
discernim iento de esta parte, referidos a la presencia cristiana en el hoy
de América Latina y el Caribe, llevan a ingresar en un núcleo del tema.

* Segunda parte: La Vida de Je su cristo en los d iscíp u lo s m isioneros
Muestra la belleza de la fe en Cristo como fuente de Vida para los
hombres y mujeres que se unen a Él y entran en el discipulado misionero.
Considera cuatro dimensiones: alegría, vocación, com unión e itinerario de
los discípulos.
Es la parte con mayor desarrollo bíblíco-teológico,
espigando temas cristológicos, eclesiológicos, antropológicos, teologales,
espirituales, pedagógicos y pastorales.
El capítulo tres dice to d o en su títu lo : La alegría de ser discípulos
misioneros para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Anuncia a Jesucristo,
Evangelio de Dios (Me 1,1) y presenta como buenas noticias sus
repercusiones en la existencia. Habla de la "buena nueva" de la dignidad
humana en la vida, la fam ilia, la actividad humana -trabajo, ciencia y
tecnología- y el destino universal de los bienes, con expresiones que
llamarán la atención. La sección no sigue el ite r de Gaudium et spes
(persona, com unidad, actividad) y carece de un apartado sobre la "buena
nueva" de vivir en com unión y convivir en sociedad, aunque culmina con
el tema "El continente de la esperanza y del am or".
El cuarto, La vocación de los discípulos misioneros a la santidad, contiene
un aporte bastante elaborado a nivel bíblico aunque, a mí gusto, podría
haberse enriquecido con otros materiales disponibles.
Considera el
llamado a la santidad recibido en el encuentro y el seguim iento de Jesús,
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que se lleva a cabo por la animación del Espíritu Santo y Santificador.
Pone la santidad en el centro de la vida y de la misión en cuatro tópicos:
llamados al seguim iento de Jesucristo, configurados con el Maestro,
enviados a anunciar el Evangelio del Reino de vida y animados por el
Espíritu Santo.
El q uinto, La com unión de los discípulos misioneros en la Iglesia, enseña
que la vocación al discipulado del Señor es la con-vocación (ekklesía) a la
com unión en su Iglesia. Todo el Pueblo de Dios y todos en el Pueblo de
Dios somos sujetos históricos del discipulado y la misión en com unión. En
una breve sección eclesiológica señala los espacios de la com unión a
partir de las iglesias particulares, porque las diócesis son los ámbitos
privilegiados de com unión misionera y pastoral orgánica. En la com unión
diversificada de y entre las iglesias locales se ubican otras expresiones
eclesiales y pastorales: parroquias, comunidades eclesiales de base y otras
pequeñas comunidades, antiguas asociaciones apostólicas y nuevos
m ovim ientos eclesiales. En ese marco se contem plan las form as de
existencia eclesial o "vocaciones específicas" desde una perspectiva
discipular y misionera y empleando varios títulos cristológicos. Los fieles
laicos y laicas son vistos como discípulos y misioneros de Jesús Luz del
m undo, los consagrados y consagradas de Jesús Testigo del Padre, los
diáconos permanentes de Jesús Servidor, y los pastores, tanto los obispos
com o los presbíteros, de Jesús Sumo Sacerdote y Buen Pastor. También
se expresa la solicitud por los "bautizados alejados" de la com unión
visible y se impulsa el diálogo ecuménico, el vínculo con el judaismo y el
diálogo interreligioso.
El sexto, El itinerario form ativo de los discípulos misioneros, tiene dos
secciones. La primera valora la riqueza espiritual de la piedad popular
católica y presenta una espiritualidad trinitaria, cristocéntrica, mariana y
misionera capaz de anim ar la vida y la acción. Ante las conferencias
anteriores aporta dos novedades: un subcapítulo extenso dedicado a la
espiritualidad y la consideración de la religiosidad popular como
espiritualidad. La segunda analiza varios procesos form ativos, con sus
criterios (vg. una form ación integral, kerígmática y permanente) y una
especial atención a la iniciación cristiana, la catequesis permanente y la
form ación pastoral. Habla de los lugares de form ación: familias, escuelas
y parroquias, pequeñas comunidades y nuevos movimientos eclesiales,
seminarios y casas de form ación religiosa, universidades y centros
superiores de educación católica. Otra de sus novedades está en plantear
los caminos de form ación bíblica, catequística, espiritual y social bajo la
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perspectiva discipular y misionera, para impulsar en los cristianos de
cualquier condición el crecim iento en el seguim iento de Jesús. Debemos
intensificar el potencial de todos los bautizados y prom over distintos
estilos laicales de form ación permanente, porque "to d o fiel está llamado
a la santidad y a la m isión" (Rmi 90) y todos los cristianos estamos
llamados a ser discípulos y misioneros siempre.

* Tercera parte: La vida de Je su cristo para n ue stro s p u eb lo s
El otro núcleo duro desarrolla líneas pastorales para el fu tu ro con un
marcado dinam ism o misionero.
El capítulo siete, La misión de los discípulos misioneros al servicio de la
vida plena, es decisivo. Considera la Vida nueva que Cristo nos comunica
en el discipulado y nos llama a trasm itir en la misión, porque el
discipulado y la misión son como las dos caras de una misma medalla. No
hay discipulado sin misión y no hay misión sin discipulado. Para realizar
aquello fom enta la conversión misionera de las comunidades eclesiales y
organismos pastorales, y renueva el com prom iso por la misión ad gentes
pensando en la "otra o rilla " del Pacífico. Aquí se ubican dos grandes
opciones: una presenta la misión como la comunicación de la vida nueva
en Cristo a nuestros pueblos, destacando las dimensiones de esa plenitud
de vida. La otra recoge la voluntad de varios episcopados, incluyendo el
argentino, de prom over la conversión de toda la Iglesia en una
com unidad más misionera. Desde estos ejes, los siguientes capítulos
analizan ám bitos y prioridades de la misión de los discípulos.
El octavo, El Reino de Dios y la prom oción de la dignidad humana,
confirm a y actualiza la opción preferencial por los pobres -y excluidos,
agrega- que se remonta a Medellín, a partir del hecho de que en Cristo
Dios se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza.
Estas palabras paulinas (2 Co 8,9), repetidas por Benedicto XVI (DI 3),
indican un acento típico de la Conferencia: reafirm ar el fundamento
cristológico de la opción preferencial p o r los pobres. La fe afirm a que
"los rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de Cristo" (SD
178), porque "cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis
hermanos, lo hicieron conm igo" (M t 25, 40).
Luego fom enta una renovada pastoral social, reconoce nuevos rostros de
los pobres (desempleados, migrantes, abandonados, enfermos, adictos,
presos, parafraseando a M t 25,31-46), y promueve la justicia y la
solidaridad internacional. En Aparecida la Doctrina social de la Iglesia
recobra vigor como ilum inación de la convivencia social, a quince años de

648

XIIIa ASAMBLEA ORDINARIA DE CLAPVI

Santo Dom ingo y a dieciséis de Centesimus annus, si bien en 2005 se
publicó el Compendio de la Doctrina social de la Iglesia y en Deus caritas
est Benedicto XVI se refirió a cuestiones de doctrina y pastoral social (DCE
19-31).
El noveno, Familia, personas y vida, promueve la cultura del am or en el
m atrim onio y la fam ilia, y la cultura de la vida y de su defensa en la Iglesia
y la sociedad. Desea acompañar pastoralmente a las personas en sus
diversas condiciones de niños, jóvenes y adultos mayores, y de mujeres y
varones, y fom enta el cuidado del medio am biente como casa común. Se
podrían com entar cada situación elegida. Hay una gran preocupación por
los jóvenes que form an la mayoría de la sociedad latinoamericana pobre y
son los más vulnerables a los cambios culturales, como la crisis de sentido
y de esperanza, y a los tragedias sociales, como la falta de educación y de
trabajo. Sólo en San Pablo hay un m illón de niños, adolescentes y jóvenes
que no estudian ni trabajan, expuestos a la droga y la violencia.
Es significativo que Aparecida, al mismo tiem po que dedica una sección a
"la dignidad y participación de las mujeres", no sólo a nivel fam iliar, sino
tam bién a nivel social y eclesial, dedica otra a "la responsabilidad del
varón y padre de fam ilia", fom entando el respeto a la dignidad de la
m ujer frente al atávico machismo, y la responsabilidad fam iliar frente a la
cultura del padre ausente. Ambas secciones pueden sorprender y ayudan
a vivir nuestras relaciones de reciprocidad y colaboración mutua.
El décimo, Nuestros pueblos y la cultura, continúa y actualiza las opciones
por la evangelización de la cultura de Puebla y la evangelización
inculturada de Santo Dom ingo. No tiene un sólido desarrollo de los
fundam entos pero trata con lucidez pastoral los desafíos de la educación
y la comunicación, los nuevos aréopagos y los centros de decisión, las
grandes ciudades, la presencia de los cristianos en la vida pública, en
especial el com prom iso político de los laicos por una ciudadanía plena en
la sociedad
democrática, la integración
de los indígenas y
afrodescendientes, y una acción evangelizadora que señale caminos de
reconciliación y solidaridad en cada país, y de unidad y fraternidad entre
nuestros pueblos, para que form en una com unidad de naciones en
América Latina y El Caribe.
El Documento tiene un tono evangélico y pastoral, un lenguaje positivo y
propositivo, un espíritu interpelante y alentador, un entusiasmo
misionero y esperanzado, una búsqueda creativa y realista. En su prim er
capítulo recuerda que la Iglesia existe para evangelizar (EN 14) y en su
Conclusión quiere renovar en sus miembros la dulce y confortadora
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alegría de evangelizar (EN 80). Echando las redes mar adentro, proclama
con audacia a Jesucristo para que nuestros pueblos tengan Vida en
plenitud.
Con palabras de los discípulos de Emaús y del Discurso
inaugural, el Docum ento concluye con una oración al Señor: Quédate con
nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba (Le 24,29).

¿Un nuevo m ilagro en Aparecida?
latinoam ericana y caribeña?

¿Reaparición de la Iglesia

En 1717, humildes pescadores estuvieron días sin pescar en el río Paraíba.
Amenazados por el hambre y el poder, lanzaron sus redes día y noche sin
éxito. De repente, en la red de uno apareció la pequeña imagen de una
Virgen negra y luego se produjo una abundante pesca milagrosa. La fe del
pueblo percibió un signo de la providencia de Dios y de la protección de
Nuestra Señora Aparecida.
El paso del tiem po y los frutos de la Conferencia perm itirán decir si vivimos
un nuevo Pentecostés. Pentecostés es la m anifestación de! Espíritu de
com unión a la Iglesia y de la misión de la Iglesia a los pueblos - lenguas (cf.
Hch 2,1-11). ¿Se dió en Aparecida una novedosa manifestación del Espíritu?
¿Es la aparición de una nueva figura de la Iglesia latinoamericana y caribeña
en la C atholical ¿Será el inicio mariano de otra pesca milagrosa para una
evangelización más misionera del Continente, que extraiga del Evangelio
luces nuevas para ilum inar los nuevos problemas?
Hay tiem po para
responder estas preguntas en o tro artículo. Cierro esta lectura con cinco
reflexiones para el postAparecida.
* Siempre sostuve que convenía realizar la V Conferencia por tres grupos de
razones:
1) expresar la com unión eclesial en el nivel subcontinental para afianzar
la identidad cristiana en América Latina y El Caribe, y m anifestar el
rostro de la Iglesia católica latinoamericana y caribeña;
2) prom over una nueva evangelización de la cultura en el inicio del tercer
m ilenio impulsando, mediatamente, líneas pastorales comunes e,
inm ediatam ente, una misión continental de todos y a todos;
3) animar, m ediante la com unión, el testim onio y el servicio de nuestras
iglesias, el ideal de una com unidad regional de naciones que haga
efectiva la integración latinoamericana como una unidad plural.
El tiem po mostrará si el prim ero y el tercero de esos objetivos se
convertirán en realidades.
Con respecto al segundo, los Obispos
aprobaron líneas pastorales y decidieron hacer una misión continental a

650

XIIIa ASAMBLEA ORDINARIA DE CLAPVI

partir de los episcopados y las diócesis. Tai revitalización misionera no es
una contraofensiva frente al éxodo hacia otros cultos y espiritualidades, ni
una reconquista de la región para la tradición católica ante el auge de
"sectas" (palabra casi ausente). Tal vez algunos interpreten la Conferencia
así, pero los textos no avalan ningún proyecto de neocristiandad
latinoamericana.
Hay signos de una actitud distinta, como notaron
observadores no católicos. Aparecida habla de atracción por el testim onio
del am or de Cristo y rechaza to do proselitism o. Confiesa que ia Iglesia
Católica bautiza a muchos hijos a los que no visita, ni acompaña, ni
catequiza, y se siente abandonada por ellos cuando ios ha abandonado
primero. Quiere acercarse a sus bautizados, en especial a los alejados en
las periferias humanas y urbanas, para que redescubran en su casa el
Agua que colme su sed y el Fuego que les dé calor. A nivel ecuménico
propone "nuevas formas de discipulado y misión en com unión".
* La iglesia ha estado presente en to d o el tiem po y el espacio del
continente latinoamericano. En 1863, la primera institución en el mundo
que llevó ese nom bre fue el Colegio Pío Latino-Americano de Roma. La
com unión eclesial debería ayudar a construir una com unidad de naciones
cultivando la cultura de la integración y el intercambio.
La fuerza
profética, educativa y simbólica de la Iglesia pueden contribuir a form ar el
nuevo im aginario in tegrador para tener un proyecto posible de vida en
común. En la Argentina de la crisis nos preguntamos: ¿Queremos ser una
nación? Ante los bicentenarios patrios conviene interrogarse: ¿Qué nación
queremos s e rl Con Aparecida cabe hacerse estas preguntas en
profundidad y sin retórica: ¿Queremos ser una región? ¿Qué región
queremos ser!
* Aparecida potencia la opción preferencial p o r los pobres y ahonda su
fundam ento cristológico. Para Juan Pablo II la parábola del juicio final es
"una página de cristología" que "ilum ina el misterio de Cristo" (NMI 49).
Benedicto XVI, com entándola, expresó: "Jesús se identifica con los
pobres... en el más hum ilde encontramos a Jesús mismo y en Jesús
encontram os a Dios" (DCE 15). En Cristo el grande se hizo pequeño, el
fuerte se hizo débil, el rico se hizo pobre. La Iglesia confiesa, con
Guamán Poma de Ayala, indio peruano de la primera generación cristiana
de América, que donde está el pobre está Jesucristo ,11 Hay que pensar el
am or a los pobres como un ám bito que caracteriza de manera decisiva la
11 Cf. G. G u tié rre z, "Donde está el pobre, está Jesucristo", Páginas 197 (2006) 6-22. Cf. su
reciente estudio "Benedicto XVI y la opción por el pobre", en la web: Portal de Noticias de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, 6/6/2007.
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vida cristiana, el estilo eclesial y la programación pastoral.
* Dios es A m o r (1 Jn 4,8) y lo más grande es el am or (1 Cor 13,13). Nuestro
patrim onio más precioso es la fe en el Dios A m or. El Am or de Dios es la
base para construir "el Continente del A m or" (DI 4). Dios-Amor es
Trinidad. El 21 de mayo propuse dos versiones para hacer una
form ulación cristocéntrico-trinitaria del tema. No tuve éxito pero veo
necesario pensar nuestro cristocentrísmo trinitario. La señal de la cruz
invoca con la palabra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo mientras confiesa
con el gesto a Cristo que nos salva en la cruz pascual. La Conferencia
profesó su fe trin ita ria en credos, oraciones y textos. El Documento cita a
Puebla: "la evangelización es un llamado a la participación en la
com unión trin ita ria " (DP 218).
Para el postAparecida recuerdo esos
enunciados: "el am or del Padre nos convoca a ser discípulos y misioneros
de Jesucristo para que nuestros pueblos tengan Vida plena, digna y feliz
en su Espíritu"; y "somos discípulos y misioneros de Jesucristo que
comunicamos el A m or del Padre para que nuestros pueblos tengan vida
en el Espíritu Santo".
* En Aparecida reaparecen los lenguajes del don, la belleza, la bendición, la
esperanza y la alegría. La oración del Papa dice: enciende en nuestros
corazones el am or del Padre que está en el cielo y la alegría de ser
cristianos. La pastoral misionera debe m ostrar la belleza de la com unión
con la Trinidad y la alegría de la vida teologal. Com partir el Evangelio
como un feliz sí de Dios al hom bre para que tenga vida y ver "cóm o la fe
en el Dios que tiene rostro hum ano trae la alegría al m u n d o ".12
Con los miembros del Pueblo de Dios peregrino por América Latina y El
Caribe, los discípulos misioneros encontramos la ternura, belleza y alegría
del am or de Dios en el rostro de la Madre de Dios. Desde la colina del
Tepeyac el rostro mestizo de la Virgen de Guadalupe lleva a su pueblo en la
pupila de sus ojos y lo cobija en el hueco de su manto. Desde el río Paraíba
el rostro negro de Nuestra Señora Aparecida nos invita a echar las redes
para acercar a todos a Jesús, "el Camino, la Verdad y la Vida" (Jn 14,6),
porque Él quiere que todos "tengan Vida y la tengan en abundancia" (Jn
10,10). ■

12 Benedicto XVI, "Ser testigos de Jesús resucitado. Discurso en la IV Asamblea eclesial nacional
italiana en Verana", 19/10/2006, L'Osservatore rom ano (edición semanal en lengua española),

27/10/2006, 9.
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DOCUMENTO No, 2
LÍNEAS TEO-LÓGICAS
EN EL DOCUMENTO DE APARECIDA:

JESUCRISTO; LA IGLESIA; EL HOMBRE;
EL ESPÍRITU Y MARÍA
A. ESQUEMA DE L A EXPOSICIÓN
I.

Introducción: cinco claves para una hermenéutica teológicapastoral

1. Del acontecimiento eclesial en Aparecida
radicalmente misionero para el siglo XXI

al proyecto

2. Correlación entre estructura, método, contenido, espíritu y
estilo en el Documento Conclusivo
3. Identificación de criterios interpretativos
comprensión teológico-pastoral articulada

para

una

4. Ubicación de la cristología, la eclesiología y la antropología
en los capítulos del Documento
5. Ensayo: ordenar la lectura de algunos textos significativos
sobre líneas teológicas centrales
II. Desarrollo: cuatro grandes temas teo-lógicos de contenido
bíblico-pastoral

1. Jesucristo, el Don de la Vida del Dios-Amor.
cristológicas estructurantes y transversales

Líneas

2. La Iglesia misionera. Eclesiología de comunión misionera en
el Pueblo de Dios latinoamericano
3. El hombre y la cultura. Dignidad de la persona, cultura de
los pueblos, inculturación de la fe
4. El Espíritu y María. El nuevo Pentecostés de una Iglesia
mariana en estado permanente de misión
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B. SELECCIÓN DE TEXTOS TEOLÓGICOS
0.1 Un nuevo Pentecostés: un nuevo proyecto radicalmente
misionero para nuestra Iglesia

* Esta V Conferencia, recordando el mandato de ir y de hacer
discípulos a todos los pueblos (cf. Mt 28,20), desea despertar
la Iglesia en América Latina y El Caribe para un gran impulso
misionero. No podemos desaprovechar esta hora de gracia,
¡Necesitamos un nuevo Pentecostés\ ¡Necesitamos salir al
encuentro de las personas, las familias, las comunidades y los
pueblos para comunicarles y compartir el don del encuentro
con Cristo, que ha llenado nuestras vidas de sentido, de
verdad y amor, de alegría y de esperanza! No podemos
quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos,
sino urge acudir en todas las direcciones para proclamar que
el mal y la muerte no tienen la última palabra, que el amor es
más fuerte, que hemos sido liberados y salvados por la
victoria pascual del Señor de la historia, que Él nos convoca
en Iglesia, y que quiere multiplicar el número de sus
discípulos y misioneros en la construcción de su Reino en
nuestro Continente. Somos testigos y misioneros: en las
grandes ciudades y campos, en las montañas y selvas de
nuestra América, en todos los ambientes de la convivencia
social, en los más diversos 1areópagos’ de la vida pública de
las naciones, en las situaciones extremas de la existencia,
asumiendo ‘ad gentes' nuestra solicitud por la misión
universal de la Iglesia (A 548).
* La Iglesia está llamada a repensar profundamente y relanzar
con fidelidad y audacia su misión en las nuevas circunstancias
latinoamericanas y mundiales... Se trata de confirmar,
renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en
nuestra historia, desde un encuentro personal y comunitario
con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros (A 11).
0.2 La correlación entre estructura, método, contenido, espíritu
y estilo en el Documento

* Lo que nos define no son las circunstancias dramáticas de la
654

XIIIa ASAMBLEA ORDINARIA DE CLAPVI

vida, ni los desafíos de la sociedad, ni las tareas que
debemos emprender, sino ante todo el amor recibido del
Padre gracias a Jesucristo por la unción del Espíritu Santo.
Esta prioridad fundamental es la que ha presidido todos
nuestros trabajos, ofreciéndolos a Dios, a nuestra Iglesia, a
nuestro pueblo, a cada uno de los latinoamericanos,
mientras elevamos al Espíritu Santo nuestra súplica
confiada para que redescubramos la belleza y la alegría de
ser cristianos. Aquí está el reto fundamental que
afrontamos: mostrar la capacidad de la Iglesia para
prom over y formar discípulos y misioneros que respondan a
la vocación recibida y comuniquen por doquier, por
desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con
Jesucristo. No tenemos otro tesoro que éste. No tenemos
otra dicha ni otra prioridad que ser instrumentos del
Espíritu de Dios, en Iglesia, para que Jesucristo sea
encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado y
comunicado a todos, no obstante todas las dificultades y
resistencias. Este es el m ejor servicio -\su servicio!- que la
Iglesia tiene que ofrecer a las personas y naciones (A 14).
0.3 Algunos criterios interpretativos para una lectura teológicopastoral articulada

* Un tema: Discípulos y misioneros de Jesucristo para que
nuestros pueblos en Él tengan vida.
* Un eje - dos lemas: 1) Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida
(Jn 14,6) ; 2) el Buen Pastor, que ha venido para que las
ovejas tengan Vida y la tengan en abundancia (Jn 10,10).
* Tres partes: Introducción (1-18); la ) La vida de nuestros
pueblos hoy (19-100); 2a) La Vida de Jesucristo en los
discípulos misioneros (101-346); 3a) La vida de Jesucristo
para nuestros pueblos (347-546); Conclusión (547-554).
* Dos métodos: 1) discernimiento comunitario y dialogal bajo
la guía del Espíritu de Dios (A 547); 2) en continuidad con
las Conferencias anteriores, una reflexión en comunión y par
ticipación empleando el método ver, juzgar y actuar (A 19).
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1. Jesucristo: el Don, el Viviente, la Vida
1.1 El Don gratuito del Am or de Padre. Cristología en clave de
gratuidad, bendición y alegría

* Ante todo, damos gracias a Dios y lo alabamos p or todo lo
que nos ha sido regalado. Acogem os la realidad entera del
Continente como don: la belleza y fecundidad de sus tierras,
la riqueza de humanidad que se expresa en las personas,
familias, pueblos y culturas del Continente. Sobre todo, nos
ha sido dado Jesucristo, la plenitud de la Revelación de
Dios, un tesoro incalculable, la ‘perla preciosa’ (cf. Mt 13,4546), el Verbo de Dios hecho carne, Camino, Verdad y Vida
de los hombres y mujeres, a quienes abre un destino de
plena justicia y felicidad (A 6).
* Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes (cf. Ef
1,3). El Dios de la Alianza, rico en misericordia, nos ha
amado primero; inmerecidamente, nos ha amado a cada uno
de nosotros; por eso, lo bendecimos, animados por el
Espíritu Santo, Espíritu vivificador, alma y vida de la
Iglesia... (A 23).
* En el encuentro con Cristo queremos expresar la alegría de
ser discípulos del Señor y de haber sido enviados con el
tesoro del Evangelio. Ser cristiano no es una carga sino un
don: Dios Padre nos ha bendecido en Jesucristo su Hijo,
Salvador del mundo... Conocer a Jesús es el m ejor regalo
que puede recibir cualquier persona; haberlo encontrado es
lo m ejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer
con nuestra palabra y obras es nuestro gozo (A 28-29).
1.2 Cristo, Evangelizador
pastoral y misionero

y

Evangelio.

El

cristocentrismo

* Los discípulos de Jesús reconocemos que Él es el primer y
más grande evangelizador enviado por Dios (cf. Le 4, 44) y,
al mismo tiempo, el Evangelio de Dios (cf. Rm 1,3). Creemos y
anunciamos ‘la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios’
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(Me 1,1). Como hijos obedientes a la voz del Padre, queremos
escuchar a Jesús (cf. Le 9,35) porque Él es el único Maestro
(cf. Mt 23,8). Como discípulos suyos, sabemos que sus
palabras son Espíritu y Vida (cf. Jn 6,63.68)... (A 103).
* La Iglesia debe cumplir su misión siguiendo los pasos de
Jesús y adoptando sus actitudes (cf. Mt 9,35-36). Él, siendo
el Señor, se hizo servidor y obediente hasta la muerte de
cruz (cf. Fil 2,8); siendo rico, eligió ser pobre por nosotros (cf.
2 Cor 8,9), enseñándonos el itinerario de nuestra vocación
de discípulos y misioneros. En el Evangelio aprendemos la
sublime lección de ser pobres siguiendo a Jesús pobre (cf.
Le 6,20; 9,58), y la de anunciar el Evangelio de la paz sin
bolsa ni alforja, sin poner nuestra confianza en el dinero ni
en el poder de este mundo (cf. Le 10,4ss). En la generosidad
de los misioneros se manifiesta la generosidad de Dios, en la
gratuidad de los apóstoles aparece la gratuidad del
Evangelio (A 31).
1.3 Cristo, el Mesías Liberador que inaugura el Reino de Dios y
convoca a su seguimiento

* La presencia cotidiana y esperanzada de incontables
peregrinos nos ha recordado a los primeros seguidores de
Jesucristo ... con la esperanza de encontrar al Mesías (cf. Me
1,5). Quienes se sintieron atraídos por la sabiduría de sus
palabras, por la bondad de su trato y por el poder de sus
milagros, por el asombro inusitado que despertaba su
persona, acogieron el don de la fe y llegaron a ser discípulos
de Jesús. A l salir de las tinieblas y de las sombras de
muerte (cf. Le 1,79), su vida adquirió una plenitud
extraordinaria: la de haber sido enriquecida con el don del
Padre. Vivieron la historia de su pueblo y de su tiempo y
pasaron por los caminos del Imperio Romano, sin olvidar
nunca el encuentro más importante y decisivo de su vida
que los había llenado de luz, de fuerza y de esperanza: el
encuentro con Jesús, su roca, su paz, su vida (A 21).
* ‘El plazo se ha cumplido. El Reino de Dios está llegando.
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Conviértanse y crean en el Evangelio’ (Me 1,15). La voz del
Señor nos sigue llamando como discípulos misioneros y nos
interpela a orientar toda nuestra vida desde la realidad
transformadora del Reino de Dios que se hace presente en
Jesús. Acogem os con mucha alegría esta buena noticia.
Dios A m or es Padre de todos los hombres y mujeres de
todos los pueblos y razas. Jesucristo es el Reino de Dios que
procura desplegar toda su fuerza transformadora en nuestra
Iglesia y en nuestras sociedades... (A 382)
1.4 Cristo, el Maestro que nos enseña a ser sus discípulos. El
don del encuentro con Cristo

* El llamamiento que hace Jesús, el Maestro, conlleva una
gran novedad... Jesús los eligió para ‘que estuvieran con Él
y enviarlos a predicar' (Me 3,14), para que lo siguieran con la
finalidad de ‘ser de Él’ y formar parte ‘de los suyos' y
participar de su misión... (A 131).
* El acontecimiento de Cristo es, por lo tanto, el inicio de ese
sujeto nuevo que surge en la historia y al que llamamos
discípulo: ‘No se comienza a ser cristiano por una decisión
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una Persona...’ (DCE 2). Esto es
justamente lo que, con presentaciones diferentes, nos han
conservado todos los evangelios como el inicio del
cristianismo: un encuentro de fe con la persona de Jesús (cf.
Jn 1,35-39) (A 243).
* La naturaleza misma del cristianismo consiste, por lo tanto,
en reconocer la presencia de Jesucristo y seguirlo. Ésa fue la
hermosa experiencia de aquellos primeros discípulos que,
encontrando a Jesús, quedaron fascinados y llenos de
estupor ante la excepcionalidad de quien les hablaba, ante
el modo cómo los trataba, correspondiendo al hambre y sed
de vida que había en sus corazones... En el hoy de nuestro
continente latinoamericano, se levanta la misma pregunta
llena de expectativa: ‘Maestro, ¿dónde vives?' (Jn 1,38),
¿dónde te encontramos de manera adecuada para ‘abrir un
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auténtico proceso de conversión, comunión y solidaridad?’
(EAm 8). ¿Cuáles son los lugares, las personas, los dones
que nos hablan de ti, nos ponen en comunión contigo y nos
permiten ser discípulos y misioneros tuyos? (A 244-245).
1.5 La presencia de Cristo, por el Espíritu, en la Iglesia y los
hombres. Cristología de las presencias

* En América Latina y El Caribe, innumerables cristianos
buscan configurarse con el Señor al encontrarlo en la
escucha orante de la Palabra, recibir su perdón en el
Sacramento de la Reconciliación, y su vida en la celebración
de la Eucaristía y de los demás sacramentos, en la entrega
solidaria a los hermanos más necesitados y en la vida de
muchas comunidades que reconocen con gozo al Señor en
medio de ellos (A 142).
* El encuentro con Cristo, gracias a la acción invisible del
Espíritu Santo, se realiza en la fe recibida y vivida en la
Iglesia (A 246)... Encontramos a Jesús en la Sagrada
Escritura, leída en la Iglesia... (A 247); la Lectio divina o
ejercicio de lectura orante de la Sagrada Escritura... conduce
al encuentro con Jesús-Maestro (A 249); encontramos a
Jesucristo, de modo admirable, en la Sagrada Liturgia... (A
250); La Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro del
discípulo con Jesucristo (A 251); La oración personal y
comunitaria (255)...; Jesús está presente en medio de una
comunidad viva en la fe y en el amor fraterno... Está en
todos los discípulos... Está en los pastores, que representan
a Cristo mismo... (A 256).
1.6 La identificación con el Crucificado amado y adorado.
Cristología desde la piedad popular

* No podemos devaluar la espiritualidad popular, o
considerarla un modo secundario de la vida cristiana,
porque sería olvidar el primado de la acción del Espíritu y la
iniciativa gratuita del amor de Dios. En la piedad popular, se
contiene y expresa un intenso sentido de la trascendencia,
una capacidad espontánea de apoyarse en Dios y una
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verdadera experiencia de amor teologal. Es tam bién una
expresión de sabiduría sobrenatural, porque la sabiduría del
amor no depende directam ente de la ilustración de la m ente
sino de la acción interna de la gracia. Por eso, la llamamos
espiritualidad popular. Es decir, una espiritualidad cristiana
que, siendo un encuentro personal con el Señor, integra
mucho lo corpóreo, lo sensible, lo simbólico, y las necesida
des más concretas de las personas. Es una espiritualidad
encarnada en la cultura de los sencillos, que, no por eso, es
m enos espiritual, sino que lo es de otra manera (A 263).
* Nuestros pueblos se identifican particularmente con el
Cristo sufriente, lo miran, lo besan o tocan sus pies
lastimados como diciendo: Este es el ‘que m e amó y se
entregó por m í’ (Gal 2,20). Muchos de ellos golpeados,
ignorados, despojados, no bajan los brazos. Con su

religiosidad característica se aterran al inmenso amor que
Dios les tiene y que les recuerda permanentemente su
propia dignidad... (A 265).
1.7 Cristo, el Dios que se hizo pobre. El rostro de Cristo en los
rostros de los pobres y pequeños
* También lo encontramos de un modo especial en los pobres,
afligidos y enfermos (cf. M t 25,37-40), que reclam an nuestro
compromiso y nos dan testim onio de fe, paciencia en el
sufrimiento y constante lucha para seguir viviendo.
¡Cuántas veces los pobres y los que sufren realm ente nos
evangelizan! En el reconocim iento de esta presencia y
cercanía, y en la defensa de los derechos de los excluidos se
ju ega la fidelidad de la Iglesia a Jesucristo (N M I 49). El

encuentro con Jesucristo en los pobres es una dimensión
constitutiva de nuestra fe en Jesucristo... (A 257).
* Nuestra fe proclama que ‘Jesucristo es el rostro humano de
Dios y el rostro divino del hom bre’ (E Am 67). Por eso ‘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’ (DI 3, cf. 2 Cor
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8,9). Esta opción nace de nuestra fe en Jesucristo, el Dios
hecho hombre, que se ha hecho nuestro hermano (cf. Hb
2,11-12)... (A 392).
* Si esta opción está implícita en la fe cristológica, los
cristianos, como discípulos y misioneros, estamos llamados
a contemplar, en los rostros sufrientes de nuestros hermanos,
el rostro de Cristo que nos llama a servirlo en ellos: ‘Los
rostros sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de
Cristo ' (SD 178). Ellos interpelan el núcleo del obrar de la
Iglesia, de la pastoral y de nuestras actitudes cristianas.
Todo lo que tenga que ver con Cristo, tiene que ver con los
pobres y todo lo relacionado con los pobres reclama a Jesu
cristo: ‘Cuanto lo hicieron con uno de estos mis hermanos
más pequeños, conmigo lo hicieron' (Mt 25,40). Juan Pablo II
destacó que este texto bíblico ‘ilumina el misterio de Cristo'
(NM I 49). Porque en Cristo el grande se hizo pequeño, el
fuerte se hizo frágil, el rico se hizo pobre (A 393).
1.8 Cristo, la plenitud y la felicidad de la vida humana.
Cristología salvífica de la Vida abundante

* El proyecto de Jesús es instaurar el Reino de su Padre. Por
eso, pide a sus discípulos: ‘ ¡Proclamen que está llegando el
Reino de los cielos!’ (Mt 10,7). Se trata del Reino de la vida.
La propuesta de Jesucristo a nuestros pueblos, el contenido
fundamental de esta misión, es la oferta de una vida plena
para todos... la doctrina, las normas, las orientaciones
éticas, y toda la actividad misionera de la Iglesia, debe dejar
transparentar esta atractiva oferta de una vida más digna,
en Cristo, para cada hombre y para cada mujer de América
Latina y El Caribe (A 361).
* La gran novedad que la Iglesia anuncia al mundo es que
Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la Palabra y la
Vida, vino al mundo a hacernos ‘partícipes de la naturaleza
divina’ (2 Pe 1,4), a participarnos de su propia vida. Es la
vida trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la vida
eterna. Su misión es manifestar el inmenso amor del Padre,
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que quiere que seamos hijos suyos. El anuncio del kerygma
invita a tomar conciencia de ese amor vivificador de Dios que
se nos ofrece en Cristo muerto y resucitado. Esto es lo primero
que necesitamos anunciar y también escuchar... (A 348).
1.9 Cristo, el Camino a la Verdad del Padre y a la Vida del
Espíritu. La cristología trinitaria
* Él es el Hijo de Dios... La importancia única e insustituible
de Cristo para nosotros, para la humanidad, consiste en que
Cristo es el Camino, la Verdad y la Vida. ‘Si no conocemos a
Dios en Cristo y con Cristo, toda la realidad se convierte en
un enigm a indescifrable; no hay camino y, al no haber
camino, no hay vida ni verd ad ’ (DI 3) (A 22).
* En este momento, con incertidumbres en el corazón, nos
preguntam os con Tomás: ‘¿Cómo vam os a saber el camino?'
(Jn 14,5). Jesús nos responde con una propuesta
provocadora: ‘Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida’ (Jn
14,6). Él es el verdadero camino hacia el Padre, quien ‘tanto
amó al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que
crea en Él ten ga vida etern a’ (Jn 3,16). Esta es la vida
eterna: ‘que te conozcan a ti el único Dios verdadero, y a
Jesucristo tu enviad o’ (Jn 17,3). La fe en Jesús como el Hijo
del Padre es la puerta de entrada a la Vida. Los discípulos
de Jesús, confesam os nuestra fe con las palabras de Pedro:
‘Tus palabras dan Vida eterna' (Jn 6,68); ‘Tu eres el Mesías,
el Hijo de Dios v iv o ’ (M t 16,16) (A 101).
* El Espíritu Santo , que el Padre nos regala, nos identifica con
Jesús-Camino , abriéndonos a su misterio de salvación para
que seam os hijos suyos y hermanos unos de otros; nos
identifica con Jesús-Verdad, enseñándonos a renunciar a
nuestras mentiras y propias ambiciones, y nos identifica con
Jesús-Vida, perm itiéndonos abrazar su plan de amor y
entregarnos para que otros ‘tengan vida en Él’ (A 137).
1.10 Cristo nos lleva a participar en la comunión trinitaria del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
* A n te una vida sin sentido, Jesús nos revela la vida íntima de
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Dios en su misterio más elevado, la comunión trinitaria. Es
tal el amor de Dios, que hace del hombre, peregrino en este
mundo, su morada: ‘Vendrem os a él y vivirem os en é l’ (Jn
14,23). A n te la desesperanza de un mundo sin Dios, que
sólo v e en la m uerte el término definitivo de la existencia,
Jesús nos ofrece la resurrección y la vida eterna en la que
Dios será todo en todos (cf. 1 Cor 15,28). A n te la idolatría de
los bienes terrenales, Jesús presenta la vida en Dios como
valor supremo: ‘¿De qué le sirve a uno ganar el mundo, si
pierde su vid a?’ (M e 8,36) (cf. EN 8) (A 109).
* A l recibir la fe y el bautismo, los cristianos acogem os la
acción del Espíritu Santo que lleva a confesar a Jesús como
Hijo de Dios y a llamar a Dios ‘A b b a ’ . Todos los bautizados y
bautizadas de Am érica Latina y El Caribe, ‘a través del
sacerdocio común del Pueblo de Dios’ (DI 5), estamos
llamados a vivir y transmitir la comunión con la Trinidad ,
pues ‘la evangelización es un llamado a la participación de
la comunión trinitaria' (DP 218) (A 157).

2. La Iglesia: la comunión misionera del
Pueblo de Dios en América Latina
2.1 La Iglesia de Cristo, con-vocación a la comunión misionera
del Pueblo de Dios
* La vocación al discipulado misionero es con-vocación a la

comunión en su Iglesia. N o hay discipulado sin comunión.
A n te la tentación, muy presente en la cultura actual, de ser
cristianos sin Iglesia, y las nuevas búsquedas espirituales
individualistas, afirmamos que la fe en Cristo nos llegó a
través de la comunidad eclesial y ella ‘nos da una familia, la
fam ilia universal de Dios en la Iglesia Católica. La fe nos
libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la
comunión’ (DI 3) ...una dimensión constitutiva del

acontecimiento cristiano es la pertenencia a una comunidad
concreta, en la que podamos vivir una experiencia
permanente de discipulado y comunión... (A 156).
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* En el Pueblo de Dios, ‘la comunión y la misión están
profundam ente unidas entre sí
La comunión es misionera
y la misión es para la comunión' (ChL 32). En las iglesias
particulares, todos los miembros del Pueblo de Dios, según
sus vocaciones específicas, estam os convocados a la
santidad en la comunión y la misión (A 163).
* La Diócesis, presidida por el Obispo, es el primer ámbito de
la comunión y la misión. Ella debe impulsar y conducir una
acción pastoral orgánica renovada y vigorosa, de manera
que la variedad de carismas, ministerios, servicios y
organizaciones se orienten en un mismo proyecto misionero
para comunicar vida en el propio territorio. Este proyecto,
que surge de un camino de variada participación, hace
posible la pastoral orgánica, capaz de dar respuesta a los
nuevos desafíos. Porque un proyecto sólo es eficiente si
cada comunidad cristiana, cada parroquia, cada comunidad
educativa, cada comunidad de vida consagrada, cada asocia
ción o m ovim iento y cada pequeña comunidad se insertan
activam ente en la pastoral orgánica de cada diócesis. Cada

uno está llamado a evangelizar de un modo armónico e
integrado en el proyecto pastoral de la Diócesis (A 169).
2.2 Una comunidad de amor familiar que refleja la gloria de
Dios y, en María, atrae hacia Cristo
* La Iglesia, como 'comunidad de amor’ (DCE 19), está
llamada a reflejar la gloria del amor de Dios que, es

comunión, y así atraer a las personas y a los pueblos hacia
Cristo. En el ejercicio de la unidad querida por Jesús, los
hombres y m ujeres de nuestro tiem po se sienten
convocados y recorren la hermosa aventura de la fe. ‘Que
tam bién ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo
crea’ (Jn 17,21). La Iglesia crece no por proselitism o sino por
‘atracción’: como Cristo ‘atrae todo a sí’ con la fuerza de su
am or’ (Benedicto XVI, Homilía 13/5/07). La Iglesia ‘atrae’
cuando vive en comunión, pues los discípulos de Jesús
serán reconocidos si se aman los unos a los otros como Él
nos amó (cf. Rm 12,4-13; Jn 13,34) (A 159).
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* Como en la familia humana, la Iglesia-familia se genera en
torno a una madre, quien confiere alma y ternura a la
convivencia familiar (DP 295). María, Madre de la Iglesia,
además de m odelo y paradigm a de humanidad, es artífice
de comunión. Un even to fundam ental de la Iglesia es
cuando el ‘sí’ brotó de María. Ella atrae multitudes a la
comunión con Jesús y su Iglesia, como experim entamos a
menudo en los santuarios marianos. La Iglesia, como la
Virgen, es madre. Esta visión mañana de la Iglesia es el
m ejor rem edio para una Iglesia m eram ente funcional o
burocrática (A 268)
2.3 Pertenencia al Pueblo de Dios: la piedad popular católica y
la vocación de todos los fieles laicos
* La piedad popular es una manera legítim a de vivir la fe, un

modo de sentirse parte de la Iglesia y una forma de ser
misioneros, donde se recogen las más hondas vibraciones
de la Am érica profunda. Es parte de una ‘originalidad
histórica cultural’ (DP 448) de los pobres de este continente,
y fruto de ‘una síntesis entre las culturas y la fe cristiana’
(DI 1). En el am biente de secularización que viven nuestros
pueblos, sigue siendo una poderosa confesión del Dios vivo
que actúa en la historia y un canal de transmisión de la fe.
El caminar juntos hacia los santuarios y el participar en
otras m anifestaciones de la piedad popular, tam bién
llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí mismo un
gesto evangelizador por el cual el pueblo cristiano se
evan geliza a sí mismo y cumple la vocación misionera de la
Iglesia (A 264).

las peregrinaciones, donde se puede
reconocer al Pueblo de Dios en camino. Allí, el creyente

* ...Destacamos

celebra el gozo de sentirse inmerso en medio de tantos
hermanos, caminando juntos hacia Dios que los espera.
Cristo mismo se hace peregrino, y camina resucitado entre
los pobres. La decisión de partir hacia el santuario ya es una
confesión de fe, el caminar es un verdadero canto de
esperanza, y la llegada es un encuentro de amor... (A 259).
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* Se requiere que todos los laicos se sientan corresponsables
en la formación de los discípulos y en la misión... La
integración de todos en la unidad de un único proyecto
evangelizador es esencial para asegurar una comunión
misionera (A 202)
2.4 La comunión católica abierta
interreligioso e intercultural

al

diálogo

ecuménico,

nueva etapa evangelizadora queremos que el
diálogo y la cooperación ecuménica se encaminen a suscitar
nuevas formas de discipulado y misión en comunión...

* En esta

donde se establece el diálogo, disminuye el proselitismo,
crece el conocimiento recíproco, el respeto y se abren
posibilidades de testim onio común (A 233).
2.5 El rostro y el corazón de la Iglesia latinoamericana y
caribeña
* Reconocem os que ... nos ha faltado valentía, persistencia y
docilidad a la gracia para proseguir, fiel a la Iglesia de
siempre, la renovación iniciada por el Concilio Vaticano II,
impulsada por las anteriores Conferencias Generales, y para

asegurar el rostro latinoamericano y caribeño de nuestra
Iglesia... (A 100 h)
* Agradecemos a Dios como discípulos y misioneros porque la

mayoría de los latinoamericanos y caribeños están
bautizados. La providencia de Dios nos ha confiado el
precioso patrimonio de la pertenencia a la Iglesia por el don
del bautismo que nos ha hecho miembros del Cuerpo de
Cristo, Pueblo de Dios peregrino en tierras americanas,
d esde hace más de quinientos años. Alienta nuestra
esperanza la multitud de nuestros niños, los ideales de
nuestros jóvenes y el heroísmo de muchas de nuestras
familias que, a pesar de las crecientes dificultades, siguen
siendo fieles al amor. Agradecemos a Dios la religiosidad de
nuestros pueblos, que resplandece en la devoción al Cristo
sufriente y a su Madre bendita... (A 127).
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* Reconocemos el don de la vitalidad de la Iglesia que
peregrina en América Latina y El Caribe, su opción por los
pobres, sus parroquias, sus comunidades, sus asociaciones,
sus m ovim ientos eclesiales, nuevas comunidades y sus
m últiples servicios sociales y educativos. Alabamos al Señor
porque ha hecho de este continente un espacio de
comunión y comunicación de pueblos y culturas indígenas.
Tam bién
agradecemos
el
protagonism o
que
van
adquiriendo sectores que fueron desplazados: mujeres,
indígenas, afroamericanas, cam pesinos y habitantes de
áreas marginales de las grandes ciudades. Toda la vida de
nuestros pueblos fundada en Cristo y redim ida por Él,
puede mirar al futuro con esperanza y alegría acogiendo el
llamado de Benedicto XVI: ‘ ¡Sólo de la Eucaristía brotará la
civilización del amor que transformará Latinoam érica y El
Caribe para que además de ser el Continente de la esp e
ranza sea tam bién el Continente del am orl’ (DI 4) (A 128).
* Dentro de esta amplia preocupación por la dignidad
humana, se sitúa nuestra angustia por los millones de
latinoamericanos y latinoamericanas que no pueden llevar
una vida que responda a esa dignidad. La opción preferen

cial por los pobres es uno de los rasgos que marca la
fisonomía de la Iglesia latinoamericana y caribeña... (A 391).
2.6 Una Iglesia esencialmente misionera para comunicar la
Vida de la Trinidad donada en Cristo
* ‘La Iglesia peregrinante es misionera por naturaleza, porque
tom a su origen de la misión del Hijo y del Espíritu Santo,
según el designio del Padre’ (A G 2). Por eso, el impulso

misionero es fruto necesario de la vida que la Trinidad
comunica a los discípulos (A 347).
* Cuando crece la conciencia de pertenencia a Cristo, en
razón de la gratitud y alegría que produce, crece tam bién el
ím petu de comunicar a todos el don de ese encuentro. La
misión no se limita a un programa o proyecto, sino que es

compartir la experiencia del acontecimiento del encuentro
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con Cristo, testimoniarlo y anunciarlo de persona a persona,
de comunidad a comunidad, y de la Iglesia a todos los
confines del mundo (cf. Hch 1,8) (A 145).
2.7 La nueva etapa de la Iglesia latinoamericana: recomenzar
desde Cristo el camino de la misión
* N o resistiría a los embates del tiempo una fe católica

reducida a bagaje... A todos nos toca recomenzar desde
Cristo (N M I 28-29), reconociendo que ‘no se comienza a ser
cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el
encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da
un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación
decisiva’ (DCE 2) (A 12).
* Para convertirnos en una Iglesia llena de ímpetu y audacia
evangelizadora, tenem os que ser de nuevo evangelizados y
fieles discípulos... N o hemos de dar nada por presupuesto y
descontado. Todos los bautizados estamos llamados a
‘recomenzar desde Cristo’, a reconocer y seguir su Presencia
con la misma realidad y novedad, el mismo poder de afecto,
persuasión y esperanza, que tuvo su encuentro con los

primeros discípulos a las orillas del Jordán, hace 2000 años,
y con los ‘Juan D ie g o ’ del Nuevo Mundo. Sólo gracias a ese
encuentro y seguim iento, que se convierte en familiaridad y
comunión, por desborde de gratitud y alegría, somos
rescatados de nuestra conciencia aislada y salimos a

comunicar a todos la vida verdadera, la felicidad y
esperanza que nos ha sido dado experimentar y gozar (A
549).
2.8 Una Iglesia en estado de conversión para ponerse en un
estado permanente de misión

despertar misionero, en forma de una Misión
Continental,
cuyas
líneas
fundam entales
han sido

* Este

examinadas por nuestra Conferencia... Requerirá la decidida
colaboración de las Conferencias Episcopales y de cada
diócesis en particular. Buscará poner a la Iglesia en estado
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permanente

de misión.

Llevem os nuestras naves mar
adentro, con el soplo potente del Espíritu Santo, sin m iedo a
las tormentas, seguros de que la Providencia de Dios nos
dará grandes sorpresas (A 551).
* Esta firme decisión misionera debe impregnar todas las
estructuras eclesiales y todos los planes pastorales de
diócesis, parroquias, comunidades religiosas, movimientos y
de cualquier institución de la Iglesia. Ninguna comunidad
debe excusarse de entrar decididamente, con todas sus
fuerzas, en los procesos constantes de renovación
misionera, y de abandonar las estructuras caducas que ya
no favorezcan la transmisión de la fe (A 365).
* La conversión pastoral de nuestras comunidades exige que

se pase de una pastoral de mera conservación a una
pastoral decididamente misionera. A s í será posible que ‘el
único program a del Evangelio siga introduciéndose en la
historia de cada comunidad eclesial’ (N M I 12) con nuevo
ardor misionero, haciendo que la Iglesia se m anifieste como

una madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una
escuela permanente de comunión misionera (A 370).
2.9 Una misión que incluye el servicio del amor, la promoción
humana y la liberación integral
* Asum iendo con nueva fuerza esta opción por los pobres,
ponem os de m anifiesto que todo proceso evangelizador
implica la prom oción humana y la auténtica liberación 'sin la
cual no es posible un orden justo en la sociedad’ (DI 3).
Entendem os que la verdadera promoción humana no puede
reducirse a aspectos particulares: ‘Debe ser integral, es
decir, prom over a todos los hombres y a todo el hom bre’ (GS
76), desde la vida nueva en Cristo que transforma a la
persona de tal manera que ‘la hace sujeto de su propio
desarrollo’ (PP 15). Para la Iglesia, el servicio de la caridad,
igual que el anuncio de la Palabra y la celebración de los
Sacramentos, ‘es expresión irrenunciable de la propia
esen cia’ (DCE 25) (A 399).
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2.10 Una Iglesia llamada a colaborar en las nuevas formas de la
misión universal ad gentes
* A l mismo tiempo, el mundo espera de nuestra Iglesia
latinoamericana y caribeña un compromiso más significativo
con la misión universal en todos los Continentes. Para no
caer en la trampa de encerrarnos en nosotros mismos,
debem os formarnos como discípulos misioneros sin
fronteras, dispuestos a ir ‘a la otra orilla', aquella en la que
Cristo no es aún reconocido como Dios y Señor, y la Iglesia
no está todavía presente (cf. A G 6) (A 376).
* ...Los emigrantes son igualmente discípulos y misioneros y
están llamados a ser una nueva semilla de evangelización, a
ejem plo de tantos em igrantes y misioneros, que trajeron la
fe cristiana a nuestra Am érica (A 377).

3.
El hombre: la dignidad de la persona
humana y la evangelización de la/s cultura/s
3.1 La buena noticia de la dignidad humana y el servicio a la
vida digna en Cristo
* Proclamamos que todo ser humano existe pura y
sim plem ente por el amor de Dios que lo creó y por el amor
de Dios que lo conserva en cada instante. La creación del
varón y la mujer, a su imagen y semejanza, es un
acontecim iento divino de vida, y su fuente es el amor fiel del
Señor. Luego, sólo el Señor es el autor y el dueño de la vida,
y el ser humano, su imagen viviente, es siempre sagrado,
desde su concepción, en todas las etapas de la existencia,
hasta su m uerte natural y después de la muerte. La mirada
cristiana sobre el ser humano perm ite percibir su valor que
trasciende todo el universo: ‘Dios nos ha mostrado de modo
insuperable cómo ama a cada hombre, y con ello le confiere
una dignidad infinita’ (A 388).
* Nuestra misión para que nuestros pueblos en Él tengan
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vida, manifiesta nuestra convicción de que en el Dios vivo

revelado en Jesús se encuentra el sentido, la fecundidad y
la dignidad de la vida humana. Nos urge la misión de
entregar a nuestros pueblos la vida plena y feliz que Jesús
nos trae, para que cada persona humana viva de acuerdo
con la dignidad que Dios le ha dado. Lo hacemos con la
conciencia de que esa dignidad alcanzará su plenitud
cuando Dios sea todo en todos. Él es el Señor de la vida y la
historia, vencedor del misterio del mal y acontecimiento
salvífico que nos hace capaces de emitir un juicio verdadero
sobre la realidad, que salvaguarde la dignidad de las
personas y de los pueblos (A 389).
3.2 El desafío de la cultura actual y la inculturación del
Evangelio en nuestros pueblos
* El don de la tradición católica es un cimiento fundamental
de identidad, originalidad y unidad de Am érica Latina y El
Caribe: una realidad histórico-cultural, marcada por el
Evangelio de Cristo, realidad en la que abunda el pecado descuido de Dios, conductas viciosas, opresión, violencia,
ingratitudes y miserias- pero donde sobreabunda la gracia
de la victoria pascual. Nuestra Iglesia goza, no obstante las
debilidades y miserias humanas, de un alto índice de
confianza y de credibilidad por parte del pueblo. Es morada
de pueblos hermanos y casa de los pobres (A 8).
* Este fenóm eno (la globalización cultural m ediática) explica
uno de los hechos más desconcertantes y novedosos que
vivim os en el presente. Nuestras tradiciones culturales ya

no se transmiten de una generación a otra con la misma
ñuidez que en el pasado. Ello afecta, incluso, al núcleo más
profundo de cada cultura constituido por la experiencia
religiosa, que resulta ahora igualmente difícil de transmitir a
través de la educación y la belleza de las expresiones
culturales, alcanzando aun la misma familia que, como lugar
del diálogo y la solidaridad intergeneracional, había sido
uno de los vehículos más im portantes de la transmisión de
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la fe. Los m edios de comunicación han invadido todos los
espacios y todas las conversaciones, introduciéndose
tam bién en la intimidad del hogar. A l lado de la sabiduría de
las tradiciones se ubica ahora, en competencia, la
información
de
último
minuto,
la
distracción,
el
entretenim iento, las im ágenes de los exitosos que han
sabido aprovechar en su favor las herramientas tecnológicas
y las expectativas de prestigio y estim a social. Ello hace que
las personas busquen denodadam ente una experiencia de
sentido que llene las exigencias de su vocación allí donde
nunca podrán encontrarla (A 39).
* Con la inculturación de la fe, la Iglesia se enriquece con
nuevas expresiones y valores, m anifestando y celebrando
cada v e z m ejor el misterio de Cristo, logrando unir más la fe
con la vid a y contribuyendo así a una catolicidad más plena,
no solo geográfica, sino tam bién cultural. Sin embargo, este
patrimonio cultural latinoamericano y caribeño se ve
confrontado con la cultura actual, que presenta luces y
sombras.
Debem os
considerarla
con
empatia para
entenderla, pero con una postura crítica para descubrir lo
que en ella es fruto de la limitación humana y del pecado...
(A 479).

4.____ El Espíritu Santo y la Virgen María: la
______esperanza de un nuevo Pentecostés
4.1 El Espíritu anima la vida de la Iglesia,
discípulos, abre los caminos de la misión

forma a los

* A partir de Pentecostés, la Iglesia experim enta de inmediato
fecundas irrupciones del Espíritu, vitalidad divina que se
expresa en diversos dones y carismas (cf. 1 Cor 12,1-11) y
variados oficios que edifican la Iglesia y sirven a la
evangelización (cf. IC o r 12,28-29). Por estos dones del Espí
ritu, la comunidad extiende el ministerio salvífico del Señor
hasta que Él de nuevo se m anifieste al final de los tiempos
(cf. 1 Cor 1,6-7). El Espíritu en la Iglesia forja misioneros
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decididos y valientes como Pedro (cf. Hch 4,13) y Pablo (cf.
Hch 13,9), señala los lugares que deben ser evangelizados y
elige a quiénes deben hacerlo (cf. Hch 13,2) (A 150).
* Jesús nos transmitió las palabras de su Padre y es el
Espíritu quien recuerda a la Iglesia las palabras de Cristo
(cf. Jn 14,26). Ya, desde el principio, los discípulos habían
sido formados por Jesús en el Espíritu Santo (cf. Hch 1,2); Él

es, en la Iglesia, el Maestro interior que conduce al
conocimiento de la verdad total, formando discípulos y misio
neros. Esta es la razón por la cual los seguidores de Jesús
d eben dejarse guiar constantem ente por el Espíritu (cf. Gal
5,25), y hacer propia la pasión por el Padre y el Reino:
anunciar la Buena N u eva a los pobres, curar a los enfermos,
consolar a los tristes, liberar a los cautivos y anunciar a
todos el año de gracia del Señor (cf. Le 4,18-19) (A 152).
4.2 El Espíritu y María: un nuevo Pentecostés para renovar a
nuestra Iglesia en el siglo XXI
* María es la gran misionera, continuadora de la misión de su
Hijo y formadora de misioneros. Ella, así como dio a luz al
Salvador del mundo, trajo el Evangelio a nuestra América.
En el acontecimiento guadalupano presidió, junto al
humilde Juan Diego, el Pentecostés que nos abrió a los
dones del Espíritu. Desde entonces, son incontables las
comunidades que encontraron en ella la inspiración más
cercana para aprender cómo ser discípulos y misioneros de
Jesús. Con gozo constatam os que se ha hecho parte del
caminar de cada uno de nuestros pueblos, entrando
profundam ente en el tejido de su historia y acogiendo los
rasgos más nobles y significativos de su gen te (A 269).
* Asum im os el compromiso de una gran misión en todo el
Continente , que nos exigirá profundizar y enriquecer todas
las razones y m otivaciones que perm itan convertir a cada
creyente en un discípulo misionero. Necesitamos desarrollar
la dimensión misionera de la vida en Cristo. La Iglesia
necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la
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comodidad, el estancam iento y la tibieza, al m argen del
sufrimiento de los pobres del Continente. N ecesitam os que
cada comunidad cristiana se convierta en un poderoso
centro de irradiación de la vida en Cristo. Esperamos un
nuevo Pentecostés que nos libre de la fatiga, la desilusión,
la acom odación al am biente; una venida del Espíritu que
renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Por eso, se
volverá im perioso asegurar cálidos espacios de oración
comunitaria que alim enten el fuego de un ardor incontenible
y hagan posible un atractivo testim onio de unidad ‘para que
el mundo crea' (Jn 17,21) (A 362).
4.3 Los rostros de María, madre y modelo de la comunidad de
los discípulos misioneros
* Detenem os la mirada en María y reconocem os en ella una
imagen perfecta de la discípula misionera. Ella nos exhorta
a hacer lo que Jesús nos diga (cf. Jn 2,5) para que Él pueda
derramar su vida en Am érica Latina y El Caribe. Junto con
ella, querem os estar atentos una v e z más a la escucha del
Maestro, y, en torno a ella, volvem os a recibir con
estrem ecim iento el mandato misionero de su hijo: ‘ Vayan y
hagan discípulos a todos los pueblos’ (M t 28,19). Lo
escuchamos como comunidad de discípulos misioneros, que
hemos experimentado el encuentro vivo con Él y queremos
compartir todos los días con los demás esa alegría
incomparable (A 364).

también encuentran la ternura y el
amor de Dios en el rostro de María. En ella ven reflejado el

* (Nuestros pueblos)...

m ensaje esencial del Evangelio. Nuestra Madre querida,
desde el santuario de Guadalupe, hace sentir a sus hijos
más pequeños que ellos están en el hueco de su manto.
Ahora, desde Aparecida, los invita a echar las redes en el
mundo, para sacar del anonimato a los que están
sum ergidos en el olvido y acercarlos a la luz de la fe. Ella,

reuniendo a los hijos, integra a nuestros pueblos en torno a
Jesucristo (A 265). ■
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DOCUMENTO No 3
U n a M is ió n p a r a c o m u n ic a r la
v id a d ig n a y p le n a e n C r is t o
SELECCIÓN ORDENADA DE TEXTOS SOBRE LA MISIÓN EN EL
DOCUMENTO DE APARECIDA
Selección de textos publicada en la revista Pastores 40 (2007) 40-52

Introducción
Esta Selección ordenada de textos sobre la Misión en el D ocum ento
C onclusivo de A parecida fue preparada por el Pbro. Dr. Carlos María Gallí,
m iem bro del Consejo de Redacción de Pastores y actual Decano de la
Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina, quien
se desem peñó com o perito en la V Conferencia General del Episcopado
Latinoam ericano celebrada en Aparecida.
Con el título Una M isió n para com unicar la Vida digna y plena en C risto,
fue el material de trabajo presentado para una ponencia realizada el 30 de
octubre en una reunión de profesores de esa Facultad.
Esta es una selección ordenada y sistem ática de textos escogidos que
quieren dar una visión g lo b a l de una nueva evangelización radicalm ente
m isionera en su profundidad y am plitud, que nos convoca a todo el
Pueblo de Dios en Am érica Latina y el Caribe a un o rig in a l y m agnánim o
proye cto m isio ne ro a m ediano y largo plazo que se extienda, por lo
m enos, durante este siglo, para que nuestros pueblos tengan la "vida en
abundancia" (Jn 10,10) que Cristo nos ofrece a todos.
El autor ha ordenado unos 60 textos, que contienen una gran riqueza.
Están tom ados de distintas partes y capítulos del Docum ento, a veces
recortados para no copiarlos en toda su extensión. Lo ha hecho mediante
la introducción de títulos y subtítulos orientadores, que perm iten percibir
la articulación del tema m isionero en algunas de sus variadas dim ensiones
y aspectos.
Com o escribió en el artículo Aparecida, ¿un nuevo Pentecostés en
A m érica Latina y e l Caribe? Una p rim era lectura entre la pertenencia y el
horizonte, publicado en la revista C riterio 2328 (2007) 362-371 antes de
que saliera el Docum ento C onclusivo -cuyos textos no cita allí de manera
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explícita- que la recepción de Aparecida es una tarea necesaria para no
co nve rtir su texto en "letra m uerta". Él debería in sp ira r una nueva etapa
que inicie un proye cto m isio ne ro de todos y a todos en nuestra A rgentina.
Transcribim os esta selección de textos, que articula de una form a
com plexiva y directa ese proyecto, para a lim e n ta r la reflexión y alegría de
los pastores que desean ser m ejores discípulos m isioneros.

I. El discipulado m isionero de Jesús en la Iglesia,
com unión evangelizada y evangelizadora
347.

a.

(Inicio del capítulo 7mo, y de la tercera parte 'La Vida de Jesucristo
para nuestros pueblos'): "La Iglesia p e regrina nte es m isionera p o r
naturaleza, porque tom a su origen de la m isión del Hijo y del
Espíritu Santo, según el designio del Padre" (AG 2). Por eso, el
im p u lso m ision ero es fru to necesario de la vida que la Trinidad
com unica a ios discípulos.

Jesús, evangelizador y evangelio

30

...Dios ha am ado tanto nuestro m undo que nos ha dado a su H ijo. El
anuncia la buena noticia d e l Reino a los pobres y a los pecadores.
Por esto, nosotros, com o discípulos de Jesús y m isioneros,
querem os y debem os p ro cla m a r el Evangelio, que es Cristo m ism o.
A nu ncia m o s a nuestros pueblos que Dios nos ama, que su
existencia no es una amenaza para el hom bre, que está cerca con el
poder salvador y liberador de su Reino, que nos acom paña en la
tribulación, que alienta incesantem ente nuestra esperanza en m edio
de todas las pruebas. Los cristianos som os portadores de buenas
noticias para la hum anidad y no profetas de desventuras.

31.

La Iglesia debe c u m p lir su m isión siguiendo los pasos de Jesús y
adoptando sus actitudes (cf. M t 9,35-36). Él, siendo el Señor, se hizo
servidor y obediente hasta la m uerte de cruz (cf. Fil 2,8); siendo rico,
eligió ser pobre por nosotros (cf. 2 Cor 8,9), enseñándonos el
itin e ra rio de nuestra vocación de discípulos y m isioneros. En el
Evangelio aprendem os la sublim e lección de ser pobres siguiendo a
Jesús pobre (cf. Le 6,20; 9,58), y la de anunciar el Evangelio de la
paz sin bolsa ni alforja, sin poner nuestra confianza en el dinero ni en
el poder de este m undo (cf. Le 10,4 ss). En la generosidad de los
m isioneros se m anifiesta la generosidad de Dios, en la g ra tu id a d de
los apóstoles aparece la g ra tu id a d d e l Evangelio.
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103.

Los discípulos de Jesús reconocem os que Él es e l p rim e r y más
grande evangelizador enviado p o r Dios (cf. Le 4,44) y, al m ismo
tiem po, e l Evangelio de Dios (cf. Rm 1,3). Creemos y anunciam os "la
buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios" (Me 1,1). Como hijos
obedientes a la voz del Padre, querem os escuchar a Jesús (cf. Le
9,35) porque Él es e l único M aestro (cf. M t 23,8). Como discípulos
suyos, sabem os que sus palabras son Espíritu y Vida (cf. Jn 6,
63.68). Con la alegría de la fe, som os m isioneros para p ro cla m a r el
Evangelio de Jesucristo y, en Él, la buena nueva de la dignidad
humana, de la vida, de la fam ilia, del trabajo, de la ciencia y de la
solidaridad con la creación.

b.

Discipulado y misión: las dos caras de la medalla del
seguimiento/comunión con Jesús

131.

El llam am iento que hace Jesús, el Maestro, conlleva una gran
novedad... descubren dos cosas del todo originales en la relación
con Jesús. Por una parte, no fueron ellos los que escogieron a su
m aestro, fue Cristo quien los eligió. De otra parte, ellos no fueron
convocados para algo (purificarse, aprender la Ley...), sino para
A lguien, elegidos para vincularse íntim am ente a su Persona (cf. Me
1,17; 2,14). Jesús los eligió para "que estuvieran con Él y enviarlos a
p re d ic a r" (Me 3,14), para que lo siguieran con la fin a lid a d de "ser de
E l" y fo rm a r p a rte "de los s u y o s " y p a rtic ip a r de su m isión...

146.

Benedicto XVI nos recuerda que: "el discípulo, fundam entado así en
la roca de la Palabra de Dios, se siente im pulsado a llevar la Buena
Nueva de la salvación a sus hermanos. Discipulado y m isión son
com o las dos caras de una m ism a m e d a lla : cuando el discípulo está
enam orado de Cristo, no puede dejar de anunciar al m undo que sólo
Él nos salva (cf. Hch 4, 12)" (DI 3)... Esta es la tarea esencial de la
evangelización, que incluye la opción pre fe re n cia l p o r los pobres, la
pro m o ció n hum ana in te g ra l y la auténtica liberación cristiana.

278e El discípulo, a m edida que conoce y ama a su Señor, experim enta la
necesidad de co m p a rtir con otros su alegría de ser enviado, de ir al
m undo a anunciar a Jesucristo, m uerto y resucitado, a hacer
realidad el am or y el servicio en la persona de los más necesitados,
en una palabra, a construir el Reino de Dios. La m isión es
inseparable d e l discipulado, por lo cual no debe entenderse com o
una etapa p o s te rio r a la form ación, aunque se la realice de diversas
maneras de acuerdo a la propia vocación y al m om ento de la
m aduración humana y cristiana en que se encuentre la persona.
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c.

La Iglesia: con-vocación al discipulado en y para la comunión
misionera

156.

La vocación a i discipulad o m isionero es con-vocación a la com unión
en su Iglesia. N o hay discipulado sin com unión. Ante la tentación,
m uy presente en la cultura actual, de ser cristianos sin Iglesia, y las
nuevas búsquedas espirituales individualistas, afirm am os que la fe
en Cristo nos llegó a través de la com unidad eclesial y ella "nos da
una fam ilia, la fam ilia universal de Dios en la Iglesia Católica. La fe
nos libera del aislam iento dei yo, porque nos lleva a la com unión"
(DI 3).

163.

En el pueblo de Dios, "la com unión y la m isión están profundam ente
unidas entre sí... La com unión es m isionera y la m isión es para la
c o m u n ió n " (ChL 32). En las iglesias particulares, todos los m iem bros
del pueblo de Dios, según sus vocaciones específicas, estamos
convocados a i a santidad en la com unión y la m isión.

202.

Pero, sin duda, no basta la entrega generosa del sacerdote y de las
com unidades de religiosos. Se requiere que todos los laicos se
sientan corresponsables en la form ación de los discípulos y en la
m isión... La integración de todos ellos en la unidad de un único
proyecto evangelizador es esencial para asegurar una com unión
m isionera.

364.

Detenem os la mirada en M aría y reconocem os en ella una im agen
perfecta de la discípula m isionera. Ella nos exhorta a hacer lo que
Jesús nos diga (cf. Jn 2,5) para que Él pueda derram ar su vida en
Am érica Latina y El Caribe. Junto con ella, querem os estar atentos
una vez más a la escucha dei M aestro, y, en to rn o a ella, volvem os a
recibir con estrem ecim iento el m andato m isionero de su hijo:
"Vayan y hagan discípulos a todos los pu e b lo s" (Mt 28,19). Lo
escucham os com o c o m u nid ad de discípulos m isioneros, que hemos
experim entado el encuentro vivo con Él y querem os co m p a rtir
todos los días con los demás esa alegría incom parable.

II. Algunos aspectos y acentos de la misión
evangelizadora en A m érica Latina y el Caribe
549.
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Para convertirnos en una Iglesia llena de ím petu y audacia
evangelizadora, tenem os que ser de nuevo evangelizados y fieles
discípulos... No hem os de d ar nada p o r presupuesto y descontado.
Todos los bautizados estam os llam ados a "recom enzar desde

XIIIa ASAMBLEA ORDINARIA DE CLAPVI

C risto", a reconocer y seguir su Presencia con la misma realidad y
novedad, el m ism o poder de afecto, persuasión y esperanza, que
tu vo su encuentro con los p rim e ro s discípulos a las orillas del
Jordán, hace 2000 años, y con los "Juan D ie g o " d e l N uevo M undo.
Sólo gracias a ese encuentro y seguim iento, que se convierte en
fam iliaridad y com unión, po r desborde de g ra titu d y alegría, somos
rescatados de nuestra conciencia aislada y salim os a com unicar a
todos la vida verdadera, la fe licid a d y esperanza que nos ha sido
dado expe rim en ta r y gozar.

а.

La misión: recibir, gozar y comunicar el don de Jesucristo en la
belleza y alegría de la fe

б.

Por eso, ante tod o, dam os gracias a Dios y io alabam os por todo lo
que nos ha sido regalado. A cogem os la realidad entera del
Continente com o d o n : la belleza y fecundidad de sus tierras, la
riqueza de hum anidad que se expresa en las personas, fam ilias,
pueblos y culturas del Continente. Sobre todo, nos ha sido dado
Jesucristo, la plenitud de la Revelación de Dios, un tesoro
incalculable, la "perla preciosa" (cf. M t 13,45-46), el Verbo de Dios
hecho carne, Camino, Verdad y Vida de los hom bres y m ujeres, a
quienes abre un destino de plena justicia y felicidad.

14.

...Lo que nos define no son las circunstancias dram áticas de la vida,
ni los desafíos de la sociedad, ni las tareas que debem os em prender,
sino ante to do e l a m o r recibido d e l Padre gracias a Jesucristo p o r la
unción d e l Espíritu Santo. Esta prioridad fundam ental es la que ha
presidido todos nuestros trabajos, ofreciéndolos a Dios, a nuestra
Iglesia, a nuestro pueblo, a cada uno de los latinoam ericanos,
m ientras elevam os al Espíritu Santo nuestra súplica confiada para
que redescubram os la belleza y la alegría de ser cristianos. A quí
está el reto fundam ental que afrontam os: m ostrar la capacidad de la
Iglesia para p ro m o v e r y fo rm a r discípulos y m isioneros que
respondan a la vocación recibida y com uniquen por doquier, p o r
desborde de g ra titu d y alegría, e l don d e l encuentro con Jesucristo.
No tenem os otro tesoro que éste. No tenem os otra dicha ni otra
prioridad que ser instrum entos del Espíritu de Dios, en Iglesia, para
que Jesucristo sea encontrado, seguido, amado, adorado,
anunciado y com unicado a todos, no obstante todas las dificultades
y resistencias. Este es el m e jo r servicio -\su servicio\- que la Iglesia
tiene que ofrecer a las personas y naciones (EN 1).

28-29. En el encuentro con Cristo querem os expresar la alegría de ser
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discípulos d e i S eñor y de haber sido enviados con e l tesoro del
Evangelio. Ser cristiano no es una carga sino un don: Dios Padre nos
ha bendecido en Jesucristo su Hijo, Salvador del mundo... La alegría
que hem os recibido en el encuentro con Jesucristo, a quien
reconocem os com o el Hijo de Dios encarnado y redentor, deseamos
que llegue a to d os los hom bres y mujeres heridos por las
adversidades; deseam os que la alegría de la buena noticia del Reino
de Dios, de Jesucristo vencedor del pecado y de la m uerte, llegue a
todos cuantos yacen al borde del cam ino, pidiendo limosna y
com pasión (cf. Le 10,29-37; 18,25-43). La alegría del discípulo es
antídoto frente a un m undo atem orizado por el futuro y agobiado
por la violencia y el odio. La alegría d e l discípulo no es un
sentim iento de bienestar egoísta sino una certeza que brota de la fe,
que serena el corazón y capacita para a nuncia r la buena noticia del
a m o r de Dios. Conocer a Jesús es el m e jo r regalo que puede recibir
cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo m ejor que nos
ha o currido en la vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y obras
es nuestro gozo.

b.

La misión: testimoniar el don del acontecimiento del encuentro
con Cristo

55.

El énfasis en la experiencia p e rso n a l y lo vivencia/ nos lleva a
considerar el te stim on io com o un com ponente clave en la vivencia
de la fe. Los hechos son valorados en cuanto que son significativos
para la persona. En e l lenguaje te stim o n ia l podem os encontrar un
p unto de contacto con las personas que com ponen la sociedad y de
ellas entre sí.

144.

Al llam ar a los suyos para que lo sigan, les da un encargo m uy
preciso: a nuncia r e l evangelio d e l Reino a todas las naciones (cf. Mt
28,19; Le 24,46-48). Por esto, todo discípulo es m isionero, pues
Jesús lo hace p a rtícip e de su m isión, al m ism o tiem po que lo vincula
a Él com o am igo y herm ano. De esta manera, com o Él es testigo del
m is te rio d e l Padre, así los discípulos son testigos de la m uerte y
resurrección d e l Señor hasta que Él vuelva. Cum plir este encargo no
es una tarea opcional, sino parte integrante de la id e n tid a d cristiana,
porque es la extensión te stim o n ia l de la vocación misma.

145.

Cuando crece la conciencia de pertenencia a Cristo, en razón de la
gratitud y alegría que produce, crece tam bién e l ím petu de
com un icar a todos e l don de ese encuentro. La m isión no se limita a
un program a o proyecto, sino que es co m p a rtir la experiencia del
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acontecim ien to d e i encuentro con Cristo, testim oniarlo y anunciarlo
de persona a persona, de com unidad a com unidad, y de la Iglesia a
to do s los confines del m undo (cf. Hch 1,8).
287.

...(el gran desafío) ...O educam os en la fe, poniendo realmente en
contacto con Jesucristo e invitando a su seguim iento, o no
cum plirem os nuestra m isión evangelizadora Se im pone la tarea
irre n un ciab le de ofrecer una m od a lid a d operativa de iniciación
cristiana que, adem ás de m a rca r e i qué, dé tam bién elem entos para
e l quién, e i cóm o y e l dónde se realiza. Así, asum irem os e l desafío
de una nueva evangelización, a la que hem os sido reiteradam ente
convocados.

c.

La misión: recomenzar desde Cristo para revitalizar la vida y la
misión del discípulo misionero

11.

La Iglesia está llamada a repensar profundam ente y relanzar con
fidelidad y audacia su m isión en las nuevas circunstancias
latinoam ericanas y mundiales... Se trata de confirm ar, renovar y
revita lizar la novedad d e l Evangelio arraigada en nuestra historia,
desde un encuentro p e rso n a l y co m unitario con Jesucristo, que
suscite discípulos y m isioneros...

12.

N o resistiría a los embates d el tiem po una fe católica reducida a
bagaje, a elenco de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de
devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de las
verdades de la fe, a una participación ocasional en algunos sacramen
tos, a la repetición de principios doctrinales, a m oralismos blandos o
crispados que no convierten la vida de los bautizados. Nuestra mayor
amenaza "es el gris pragm atism o de la vida cotidiana de la Iglesia en
el cual aparentemente to do procede con normalidad, pero en realidad
la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad" (J. Ratzinger,
Guadalajara, 1992). A todos nos toca recom enzar desde Cristo (NMI
28-29), reconociendo que "no se comienza a ser cristiano por una
decisión ética o una gran idea, sino p o r ei encuentro con un
acontecim iento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida
y, con ello, una orientación decisiva" (DCE 2).

41.

...los cristianos necesitam os recom enzar desde Cristo, desde la
contem plación de quien nos ha revelado en su m isterio la plenitud
del cum p lim ien to de la vocación humana y de su sentido.
Necesitam os hacernos discípulos dóciles, para aprender de Él, en su
seguim iento, la dignidad y plenitud de la vida. Y necesitamos, al
m ism o tiem po, que nos consum a e l celo m isionero para lle va r a i
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corazón de la cultura de nuestro tiem po, aquel sentido unitario y
com pleto de la vida humana...
243.

Ei acontecim ien to de Cristo es, por lo tanto, el inicio de ese sujeto
nuevo que surge en la historia y a l que llam am os discípulo'. "N o se
comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran ¡dea, sino
por el encuentro con un acontecim iento, con una Persona..." (DCE
2). Esto es justam ente lo que, con presentaciones diferentes, nos
han conservado todos los evangelios com o el inicio del cristianism o:
un encuentro de fe con la persona de Jesús (cf. Jn. 1,35-39).

d.

La misión: reflejar, irradiar, y dejar(se) atraer o fascinar por la
gloria del amor de Cristo

159.

La Iglesia, com o "c om u nidad de a m o r" (DCE 19), está llamada a
re fle ja r la glo ria d e l a m o r de Dios que, es com unión, y así a traer a
las personas y a los p ueblos hacia Cristo. En el ejercicio de la unidad
querida po r Jesús, los hom bres y m ujeres de nuestro tiem po se
sienten convocados y recorren la herm osa aventura de la fe. "Que
tam bién ellos vivan unidos a nosotros para que el m undo crea" (Jn
17,21). La Iglesia crece no por proselitism o sino "p o r 'atracción':
com o Cristo 'atrae tod o a sí' con la fuerza de su am or" (Homilía
13/5/07). La Iglesia "a tra e " cuando vive en com unión, pues los
discípulos de Jesús serán reconocidos si se aman los unos a los
otros com o Él nos am ó (cf. Rm 12,4-13; Jn 13,34).

268.

Como en la fam ilia hum ana, la Iglesia-fam ilia se genera en torno a
una m adre, quien confiere alm a y ternura a la convivencia fa m ilia r
(cf. DP 295). María, M adre de la Iglesia, además de m odelo y
paradigm a de hum anidad, es artífice de com unión. Uno de los
eventos fundam entales de la Iglesia es cuando e l “s í" b rotó de
María. Ella atrae m u ltitu d e s a la com unión con Jesús y su Iglesia,
com o e xperim enta m os a m enudo en los santuarios m arianos. La
Iglesia, com o la Virgen, es madre. Esta visión mariana de la Iglesia
es e l m e jo r re m e dio para una Iglesia m eram ente fu n cio n a l o
burocrática.

274.

N uestros p ueblo s nutren un cariño y especial devoción a José,
esposo de María, h o m b re justo, fie l y generoso que sabe perderse
para hallarse en e l m is te rio d e i Hijo. San José, e l silencioso maestro,
fascina, atrae y enseña, no con palabras sino con e l resplandeciente
te stim o nio de sus virtudes y de su firm e sencillez.
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277.

Ei itinerario form a tivo del seguidor de Jesús hunde sus raíces en la
naturaleza dinám ica de la persona y en la invitación p e rso n a l de
Jesucristo, que llama a los suyos por su nom bre, y éstos lo siguen
porque conocen su voz. El Señor despertaba las aspiraciones
p rofunda s de sus discípulos y los atraía a sí, Henos de asom bro. El
seguim iento es fru to de una fascinación que responde al deseo de
realización humana, al deseo de vida plena. Ei discípulo es alguien
apasionado p o r Cristo, a quien reconoce com o el m aestro que lo
conduce y acompaña.

e.

La misión: manifestar el amor del Padre que en Cristo nos participa
la Vida en el Espíritu

157.

Al recibir la fe y el bautism o, los cristianos acogem os la acción del
Espíritu Santo que lleva a confesar a Jesús com o Hijo de Dios y a
llam ar a Dios "A bba". Todos los bautizados y bautizadas de Am érica
Latina y El Caribe, "a través del sacerdocio com ún del Pueblo de
D ios" (DI 5), estam os llam ados a viv ir y tra n s m itir la com unión con
la Trinidad, pues "la evangelización es un llam ado a la participación
de i a com unión trin ita ria " (DP 218).

348.

La gran novedad que la Iglesia anuncia al m undo es que Jesucristo, el
Hijo de Dios hecho hom bre, la Palabra y la Vida, vino al mundo a
hacernos "partícipes de la naturaleza divina" (2Pe 1,4), a participarnos
de su propia vida. Es la vida trinitaria d ei Padre, del H ijo y d e l Espíritu
Santo, la vida eterna. Su misión es m anifestar e i inm enso a m or del
Padre, que quiere que seamos hijos suyos. El anuncio del kerygma
invita a tom ar conciencia de ese a m or vivificador de Dios que se nos
ofrece en Cristo m uerto y resucitado. Esto es lo p rim e ro que necesita
mos anunciar y tam bién escuchar, porque la gracia tiene un primado
absoluto en la vida cristiana y en toda la actividad evangelizadora de
la Iglesia: "Por la gracia de Dios soy lo que soy" (1Cor 15,10).

f.

La misión: trasm itir la fe como un encuentro personal y por
mediaciones religiosas y culturales

8.

El don de la tradición católica es un cim iento fundam ental de
identidad, originalidad y unidad de A m érica Latina y El Caribe: una
realidad histórico-cultural, marcada por el Evangelio de Cristo, en la
que abunda e l pecado -descuido de Dios, conductas viciosas,
opresión,
violencia,
ingratitudes
y
miserias- p e ro
donde
sobreabunda la gracia de la victoria pascual.

38-39 ...debem os

a d m itir
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erosionarse... Este fenóm eno (globalización mediática) explica, tal
vez, uno de ios hechos m ás desconcertantes y novedosos que
vivim o s en el presente. N uestras tradiciones culturales ya no se
transm iten de una generación a otra con la m ism a fluidez que en el
pasado. Ello afecta, incluso, a ese núcleo más profundo de cada
cultura, constituido por la experiencia religiosa, que resulta ahora
ig u alm en te d ifíc il de tra n s m itir a través de la educación y de la
belleza de las expresiones culturales, alcanzando aun la misma
fam ilia que, com o lugar del diálogo y de la solidaridad
intergeneracional, había sido uno de los vehículos más im portantes
de la transm isión de ia fe. Los m edios de com unicación han
invadido todos los espacios y todas las conversaciones,
introduciéndose tam bién en la intim idad del hogar. Al lado de la
sabiduría de las tradiciones se ubica ahora, en com petencia, la
in fo rm a ció n de ú ltim o m inuto, la distracción, el entretenim iento, las
im ágenes de los exitosos que han sabido aprovechar en su favor las
herram ientas tecnológicas y las expectativas de prestigio y estima
social. Ello hace que las personas busquen denodadam ente una
experiencia de sentido que llene las exigencias de su vocación allí
donde nunca podrán encontrarla.
264.

La p iedad p o p u la r es una manera legítima de vivir la fe, un m odo de
sentirse parte de la Iglesia y una form a de ser m isioneros, donde se
recogen las más hondas vibraciones de la Am érica profunda. Es parte
de una "originalidad histórica cultural" (DP 448) de los pobres de este
continente, y fru to de "una síntesis entre las culturas y la fe cristiana"
(DI 1). En el am biente de secularización que viven nuestros pueblos,
sigue siendo una poderosa confesión del Dios vivo que actúa en la
historia y un canal de transm isión de la fe. El caminar juntos hacia los
santuarios y el participar en otras manifestaciones de la piedad
popular, tam bién llevando a los hijos o invitando a otros, es en sí
m ism o un gesto evangelizador por el cual el pueblo cristiano se
evangeliza a sí m ism o y cum ple la vocación m isionera de la Iglesia.

III. Un nuevo Pentecostés: proyecto radicalm ente
m isionero para nuestra Iglesia en el siglo X X I
548.
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P entecostés! ¡Necesitamos s a lir a l encuentro de las personas, las
fam ilias, las com unidades y los pueblos para com unicarles y
c o m p a rtir e l don d e l encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras
vidas de sentido, de verdad y am or, de alegría y de esperanza! No
podem os quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros
tem plos, sino urge a cud ir en todas las direcciones para proclam ar
que el mal y la m uerte no tienen la últim a palabra, que el am or es
más fuerte, que hem os sido liberados y salvados por la victoria
pascual del Señor de la historia, que El nos convoca en Iglesia, y que
quiere m ultiplicar el núm ero de sus discípulos y m isioneros en la
construcción de su Reino en nuestro Continente. Somos testigos y
m is io n e ro s : en las grandes ciudades y campos, en las montañas y
selvas de nuestra Am érica, en todos los am bientes de la convivencia
social, en los más diversos "areópagos" de la vida pública de las
naciones, en las situaciones extrem as de la existencia, asum iendo
'ad g e n te s ' nuestra s o lic itu d p o r la m isión universal de la Iglesia.

a.

Un nuevo Pentecostés: una Iglesia que despierta para desplegar un
gran impulso misionero

150.

A p a rtir de Pentecostés, la Iglesia experim enta de inm ediato
fecundas irrupciones d e l Espíritu, v ita lidad divina que se expresa en
diversos dones y carism as (cf. 1Cor 12,1-11) y variados oficios que
edifican la Iglesia y sirven a la evangelización (cf. 1Cor 12,28-29). Por
estos dones del Espíritu, la com unidad extiende el m inisterio
salvífico del Señor hasta que Él de nuevo se manifieste al final de los
tiem pos (cf. 1Cor 1,6-7). Ei Espíritu en la Iglesia forja m isioneros
decididos y valientes com o Pedro (cf. Hch 4,13) y Pablo (cf. Hch
13,9), señala los lugares que deben s e r evangelizados y elige a
quiénes deben hacerlo (cf. Hch 13,2).

269.

M aría es la gran m isionera, continuadora de la m isión de su H ijo y
form adora de m isioneros. Ella, así com o dio a luz al Salvador del
m undo, trajo e i Evangelio a nuestra A m érica. En el acontecim iento
guadalupano, presidió, ju n to al hum ilde Juan Diego, e l Pentecostés
que nos abrió a los dones d e l Espíritu. Desde entonces, son
incontables las com unidades que han encontrado en ella la
inspiración más cercana para aprender cóm o ser discípulos y
m isioneros de Jesús. Con gozo, constatam os que se ha hecho parte
del cam inar de cada uno de nuestros pueblos, entrando
profundam ente en el te jid o de su historia y acogiendo los rasgos
más nobles y significativos de su gente...
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362.

A sum im os el com prom iso de una gran m isión en todo el Continente,
que nos exigirá profundizar y enriquecer todas las razones y
m otivaciones que perm itan convertir a cada creyente en un discípulo
m isionero. Necesitam os desarrollar la dim ensión m isionera de ia vida
en Cristo. La Iglesia necesita una fuerte conm oción que le impida
instalarse en la com odidad, el estancamiento y en la tibieza, ai margen
del sufrim iento de los pobres del Continente. Necesitamos que cada
com unidad cristiana se convierta en un poderoso centro de irradiación
de la vida en Cristo. Esperamos un nuevo Pentecostés que nos libre
de la fatiga, la desilusión, la acom odación al ambiente; una venida del
Espíritu que renueve nuestra alegría y nuestra esperanza. Por eso, se
volverá im perioso asegurar cálidos espacios de oración com unitaria
que alimenten el fuego de un ardor incontenible y hagan posible un
atractivo testim onio de unidad "para que el m undo crea" (Jn 17,21).

370.

La conversión p a s to ra l de nuestras com unidades exige que se pase
de una p a sto ra l de m era conservación a una pa sto ra l decididam ente
m isionera. Así será posible que "el único program a del Evangelio
siga introduciéndose en la historia de cada com unidad eclesial" (NMI
12) con nuevo ardor m isionero, haciendo que la Iglesia se m anifieste
com o una m adre que sale a l encuentro, una casa acogedora, una
escuela pe rm an en te de com unión m isionera.

b.

Una Iglesia en estado de conversión para ponerse en un estado
permanente de misión

213.

Hoy, toda la Iglesia en A m érica Latina y Ei Caribe quiere ponerse en
estado de m isió n. La evangelización del Continente, nos decía el
papa Juan Pablo II, no puede realizarse hoy sin la colaboración de
los fieles laicos (EAm 44). Ellos han de ser parte activa y creativa en
la elaboración y ejecución de proyectos pastorales a favor de la
com unidad. Esto exige, de parte de los pastores, una m ayor
apertura de m entalidad para que entiendan y acojan ei "s e r" y el
"h a c e r" d e l laico en ia Iglesia, quien, por su bautism o y su
confirm ación, es discípulo y m isionero de Jesucristo...

365.

Esta firm e decisión m isionera debe im p re g n a r todas las estructuras
eclesiales y todos los planes pastorales de diócesis, parroquias,
com unidades religiosas, m ovim ientos y de cualquier institución de
la Iglesia. N inguna com unidad debe excusarse de entrar
decididam ente, con todas sus fuerzas, en los procesos constantes
de renovación m isionera, y de abandonar las estructuras caducas
que ya no favorezcan la transm isión de ia fe.
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368.

...La conversión p a s to ra l requiere que las com unidades eclesiales
sean com unidades de discípulos m isioneros en torno a Jesucristo,
M aestro y Pastor. De allí, nace la actitud de apertura, de diálogo y
disponib ilid ad para p rom over la corresponsabilidad y participación
efectiva de todos los fieles en la vida de las com unidades cristianas.
Hoy, más que nunca, el testim onio de com unión eclesial y la
sa n tid a d son una urgencia pastoral...

551.

Este despertar m isionero, en form a de una M isión Continental,
cuyas líneas fundam entales han sido examinadas por nuestra
Conferencia y que esperam os sea portadora de su riqueza de
enseñanzas,
orientaciones
y
prioridades,
será
aún
más
concretam ente considerada durante la próxim a Asamblea Plenaria
del CELAM en La Habana. Requerirá la decidida colaboración de las
Conferencias Episcopales y de cada diócesis en particular. Buscará
p o n e r a la Iglesia en estado p e rm anen te de m isión. Llevemos
nuestras naves mar adentro, con el soplo potente del Espíritu Santo,
sin m iedo a las torm entas, seguros de que la Providencia de Dios
nos deparará grandes sorpresas.

c.

Una Iglesia en búsqueda de nuevos lenguajes para la misión en
la(s) cultura(s) actual(es)

100d. En la evangelización, en la catequesis y, en general, en la pastoral,
persisten tam bién lenguajes poco significativos para la cultura
actual, y en particular, para los jóvenes. Muchas veces, los lenguajes
utilizados parecieran no tener en cuenta la m utación de los códigos
existencialm ente relevantes en las sociedades influenciadas por la
postm odernidad y marcadas por un am plio pluralism o social y
cultural. Los cam bios culturales dificultan ia transm isión de la fe por
parte de la fam ilia y de la sociedad. Frente a ello, no se ve una
presencia im portante de la Iglesia en la generación de cultura, de
m odo especial en el m undo universitario y en los m edios de
com unicación social.
484.

La revolución tecnológica y los procesos de globalización conform an
el m undo actual com o una gran cultura m ediática. Esto im plica una
capacidad para reconocer los nuevos lenguajes, que pueden ayudar
a una m ayor hum anización global. Estos nuevos lenguajes
configuran un elem ento articulador de los cam bios en la sociedad.

497.

Es necesario com unicar los valores evangélicos de m anera positiva
y propositiva. Son m uchos los que se dicen descontentos, no tanto
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con e l contenido de la doctrina de la Iglesia, sino con la form a com o
ésta es presentada...

d.

Una Iglesia que realiza su misión en el diálogo ecuménico,
interreligioso e intercultural

95.

Nuestro servicio pastoral a la vida plena de los pueblos indígenas
exige a n un cia r a Jesucristo y la Buena Nueva d e l Reino de Dios,
denunciar las situaciones de pecado, las estructuras de m uerte, la
violencia y las injusticias internas y externas, fo m e n ta r ei diálogo
in te rcu ltu ra l, inte rrelig io so y ecum énico. Jesucristo es la p le n itu d de
la revelación para todos los pueblos y ei centro fu n d a m e n ta l de
referencia para discernir los valores y las deficiencias de todas las
culturas, incluidas las indígenas. Por ello, e l m ayor tesoro que les
podem os ofrecer es que lleguen al encuentro con Jesucristo
resucitado...

233.

En esta nueva etapa evangelizadora, querem os que e l diálogo y la
cooperación ecum énica se encam inen a suscitar nuevas form as de
discipulado y m isió n en com unión. Cabe observar que, donde se
establece el diálogo, dism inuye el proselitism o, crece el conocim iento
recíproco, el respeto y se abren posibilidades de testim onio com ún.

237.

El diálogo in te rre lig io so , en especial con las religiones monoteístas,
se fundam enta ju sta m e n te en la m isió n que Cristo nos confió,
solicita nd o ia sabia articu lación entre e i anuncio y e l diálogo com o
elem entos co n stitu tivo s de la evangelización (NMI 55). Con tal
actitud, la Iglesia, sacram ento universal de salvación, refleja la luz de
Cristo que "ilum ina a tod o h om bre" (Jn 1,9). La presencia de la
Iglesia entre las religiones no cristianas está hecha de em peño,
discernim iento y testim onio, apoyados en la fe, esperanza y caridad
teologales (DYA 40).

e.

Una Iglesia que se compromete a colaborar en nuevas formas de la
misión universal ad gentes

375.

Su Santidad Benedicto XVI ha confirm ado que la m isión ad gentes
se abre a nuevas dimensiones'. "El cam po de la m isión ad gentes se
ha am pliado notable m ente y no se puede definir sólo basándose en
consideraciones geográficas o jurídicas. En efecto, los verdaderos
destinatarios de la actividad m isionera del pueblo de Dios no son
sólo los pueblos no cristianos y las tierras lejanas sino tam bién los
ám bitos socioculturales y, sobre todo, los corazones" (Discurso
5/5/2007).
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376.

Al m ism o tiem po, el m undo espera de nuestra Iglesia
latinoam ericana y caribeña un com prom iso m ás significativo con ia
m isió n universal en todos ios Continentes. Para no caer en la tram pa
de encerrarnos en nosotros m ism os, debem os form arnos com o
discípulos m isioneros sin fronteras, dispuestos a ir "a la otra o rilla ",
aquélla en ia que Cristo no es aún reconocido com o Dios y Señor, y
la Iglesia no está todavía presente (cf. AG 6).

377.

Los discípulos, quienes p o r esencia som os m isioneros en v irtu d dei
B autism o y la C onfirm ación, nos form am os con un corazón
u niversal, abierto a todas las culturas y a todas las verdades,
cultivando nuestra capacidad de contacto humano y de diálogo.
Estamos dispuestos con la valentía que nos da el Espíritu, a anunciar
a Cristo donde no es aceptado, con nuestra vida, con nuestra acción,
con nuestra profesión de fe y con su Palabra. Los em igrantes son
ig u alm e n te discípulos y m isioneros y están llamados a ser una
nueva sem illa de evangelización, a ejem plo de tantos em igrantes y
m isioneros, que trajeron la fe cristiana a nuestra Am érica.

379.

N uestro anhelo es que esta V Conferencia sea un estím ulo para que
m uchos discípulos de nuestras Iglesias vayan y evangelicen en la
" otra orilla". La fe se fo rtifica dándola y es preciso que entrem os en
nuestro continente en una nueva prim avera de ia m isión ad gentes.
S om os Iglesias pobres, pero "debem os dar desde nuestra pobreza y
desde la alegría de nuestra fe " (DP 368) y esto sin descargar en unos
pocos enviados el com p ro m iso que es de toda la com unidad
cristiana...

IV. Com unicación de la vida en Cristo en todas las
dimensiones personales, sociales y culturales
386.

La Iglesia tiene, com o m isión p ro p ia y específica, com unicar la vida
de Jesucristo a todas las personas, anunciando la Palabra,
adm inistrando los Sacram entos y practicando la caridad...

a.

Una Iglesia que piensa y realiza su misión como una oferta de Vida
plena en Cristo

361.

E! proyecto de Jesús es instaurar e l Reino de su Padre. Por eso, pide
a sus discípulos: "¡P roclam en que está llegando el Reino de los
cie lo s!" (M t 10,7). Se trata d e i Reino de la vida. Porque la propuesta
de Jesucristo a nuestros pueblos, e l contenido fu n d a m e n ta l de esta
m isión, es la oferta de una vida plena para todos. Por eso, la
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doctrina, las norm as, las orientaciones éticas, y toda la actividad
m isionera de la Iglesia, debe dejar transparentar esta atractiva oferta
de una vida m ás digna, en Cristo, para cada hom bre y para cada
m ujer de Am érica Latina y de El Caribe.
359.

D escubrim os, así, una ley profunda de la realidad: la vida sólo se
desarrolla plenam ente en ia com unión fraterna y justa. Porque "Dios
en Cristo no redim e solam ente ia persona individual, sino tam bién
las relaciones sociales entre los seres hum anos" (CDSI 52). Ante
diversas situaciones que m anifiestan la ruptura entre herm anos, nos
aprem ia que la fe católica de nuestros pueblos latinoam ericanos y
caribeños se m anifieste en una vida más digna para todos. El rico
m agisterio social de la Iglesia nos indica que no podem os concebir
una oferta de vida en Cristo sin un dinam ism o de liberación integral,
de hum anización, de reconciliación y de inserción social.

380.

La m isió n d e l anuncio de la Buena Nueva de Jesucristo tiene una
destinación universal. Su m andato de caridad abraza todas las
dim ensiones de la existencia, todas las personas, todos los
am bientes de la convivencia y todos los pueblos. Nada de lo
hum ano le puede resultar extraño. La Iglesia sabe, por revelación de
Dios y por la experiencia humana de la fe, que Jesucristo es ia
respuesta total, sobreabundante y satisfactoria a las preguntas
hum anas sobre la verdad, el sentido de la vida y de la realidad, la
felicidad, la justicia y la belleza. Son las inquietudes que están
arraigadas en el corazón de toda persona y que laten en lo más
hum ano de la cultura de los pueblos. Por eso, todo signo auténtico
de verdad, bien y belleza en la aventura humana viene de Dios y
d a m a p o r Dios.

b.

Una Iglesia que comunica la buena nueva sobre la dignidad
humana y promueve la vida digna

384.

Ser discípulos y m isioneros de Cristo para que nuestros pueblos, en
El, tengan vida, nos lleva a asum ir evangélicam ente y desde la
perspectiva del Reino las tareas p rio rita ria s que contribuyen a ia
dignificación de todo ser hum ano, y a trabajar ju n to con los demás
ciudadanos e instituciones en bien d e i ser hum ano. El a m or de
m ise rico rd ia para con todos los que ven vulnerada su vida en
cualquiera de sus dim ensiones, com o bien nos m uestra el Señor en
todos sus gestos de m isericordia, requiere que socorram os las
necesidades urg e n te s; al m ism o tiem po que colaborem os con otros
organism os o instituciones para organizar estructuras m ás justas en
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vidad
oferta
cada

los ám bitos nacionales e internacionales. Urge crear estructuras que
consoliden un orden social, económ ico y político en el que no haya
inequidad y donde haya posibilidades para todos...
389.

N uestra m is ió n para que nuestros pueblos en El tengan vida,
m anifiesta nuestra convicción de que en e l Dios vivo revelado en
Jesús se encuentra e l sentido, ia fecundidad y la dignida d de ia vida
hum ana. Nos urge la m isión de entregar a nuestros pueblos la vida
plena y feliz que Jesús nos trae, para que cada persona humana viva
de acuerdo con la dignidad que Dios le ha dado. Lo hacemos con la
conciencia de que esa d ig n id a d alcanzará su p le n itu d cuando Dios
sea tod o en todos. Él es el Señor de la vida y de la historia, vencedor
del m isterio del mal y acontecim iento salvífico que nos hace capaces
de e m itir un ju icio verdadero sobre la realidad, que salvaguarde la
dignidad de las personas y de los pueblos.

399.

A sum iendo con nueva fuerza esta opción p o r ios pobres, ponem os
de m anifiesto que todo proceso evangelizador im plica la p rom oción
hum ana y ia auténtica liberación "sin la cual no es posible un orden
justo en la sociedad" (DI 3). Entendem os que la verdadera
p rom oción humana no puede reducirse a aspectos particulares:
"Debe ser integral, es decir, prom over a todos los hom bres y a todo
el hom bre" (GS 76), desde la vida nueva en Cristo que transform a a
la persona de tal manera que "la hace sujeto de su propio
desarrollo" (PP 15). Para la Iglesia, e l servicio de la caridad, igual que
el anuncio de la Palabra y la celebración de los Sacramentos, "es
expresión irrenunciable de la propia esencia" (DCE 25).

c.

Una evangelización inculturada que siga delineando el rostro de la
Iglesia latinoamericana

>lo se
"Dios
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3 , nos
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100 h.Reconocem os que ... nos ha faltado valentía, persistencia y docilidad
a la gracia para proseguir, fiel a la Iglesia de siem pre, la renovación
iniciada por el Concilio Vaticano II, im pulsada por las anteriores
Conferencias Generales, y para asegurar e l rostro latinoam ericano y
caribeño de nuestra Iglesia...
127. A gradecem os a D ios com o discípulos y m isioneros porque la
m ayoría de los latinoam ericanos y caribeños están bautizados. La
providencia de Dios nos ha confiado ei precioso p a trim o n io de ia
pertenencia a la Iglesia p o r e i don del bautism o que nos ha hecho
m iem b ro s d e i Cuerpo de Cristo, pueblo de Dios peregrino en tierras
americanas, desde hace más de quinientos años. A lie n ta nuestra
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esperanza la m ultitud de nuestros niños, los ideales de nuestros
jóvenes y el heroísm o de m uchas de nuestras fam ilias que, a pesar
de las crecientes dificultades, siguen siendo fieles al amor.
Agradecem os a Dios la religiosidad de nuestros pueblos, que
resplandece en la devoción al Cristo sufriente y a su M adre bendita,
en la veneración a los Santos con sus fiestas patronales, en el am or
al Papa y a los demás pastores, en el am or a la Iglesia universal
com o gran fam ilia de Dios que nunca puede ni debe dejar solos o en
la miseria a sus propios hijos (DI 1).
128.

Reconocem os e l don de la vitalidad de la Iglesia que peregrina en
A m é rica Latina y El Caribe, su opción por los pobres, sus
parroquias, sus com unidades, sus asociaciones, sus m ovim ientos
eclesiales, nuevas com unidades y sus m últiples servicios sociales y
educativos. A labam os a l S eñor porque ha hecho de este continente
un espacio de com unión y com unicación de pueblos y culturas
indígenas. Tam bién agradecem os el protagonism o que van
adquiriendo sectores que fueron desplazados: mujeres, indígenas,
afroam ericanas, cam pesinos y habitantes de áreas marginales de las
grandes ciudades. Toda la vida de nuestros pueblos fundada en
Cristo y redim ida por Él, puede m irar al fu tu ro con esperanza y
alegría acogiendo el llam ado de Benedicto XVI: " iSóIo de ia
Eucaristía brotará la civilización del am or que transform ará
Latinoam érica y El Caribe para que además de ser el Continente de
la esperanza, sea tam bién e l Continente d el a m o r\" (Di 4).

d.

Una Iglesia discipular y misionera que quiere evangelizar los
nuevos cambios culturales

479.

Con la in c u lturación de la fe, la Iglesia se enriquece con nuevas
expresiones y valores, m anifestando y celebrando cada vez m ejor el
m is te rio de Cristo, logrando unir más la fe con ia vida y
contrib uye n do así a una catolicidad m ás plena, no solo geográfica,
sino tam bién cultural. Sin em bargo, este patrim onio cultural
latinoam ericano y caribeño se ve confrontado con la cultura actual,
que presenta luces y som bras. Debem os considerarla con em patia
para entenderla, pero con una postura crítica para descubrir lo que
en ella es fru to de la lim itación humana y del pecado. Ella presenta
m uchos
y
sucesivos
cam bios
provocados
por
nuevos
conocim ientos y descubrim ientos de la ciencia y la técnica. De este
m odo se desvanece una única imagen del m undo que ofrecía
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orientación para la vida cotidiana. Recae sobre el in d ividuo toda la
responsabilidad de constru ir su personalidad y plasm ar su identidad
social. Así tenem os por un lado, la em ergencia de ia su b je tivid a d , el
respeto a la dignidad y la libertad de cada uno, una im portante
conquista de la hum anidad. Por otro lado, este m ism o pluralism o de
orden cultural y religioso, propagado fuertem ente por una cultura
globalizada, acaba por erig ir e l in d ividua lism o com o característica
dom inante de la actual sociedad, responsable del relativism o ético y
la crisis de la fam ilia.
508.

Los obispos en la V Conferencia querem os acom pañar a los
constructores de la sociedad, ya que es la vocación fundam ental de la
Iglesia en este sector fo rm ar las conciencias, ser abogada de la justicia
y de ia verdad, y educar en las virtudes individuales y políticas (cf. DI
4). Queremos llam a r a i sentido de responsabilidad de los laicos para
que estén presentes en la vida púb lica, y "en la form ación de los
consensos necesarios y en ia oposición contra las injusticias" (DI 4).

538.

Todas las auténticas transform aciones se fraguan y forjan en el corazón
de las personas e irradian en todas las dimensiones de su existencia y
convivencia. No hay nuevas estructuras s i no hay hom bres nuevos y
m ujeres nuevas que m ovilicen y hagan converger en los pueblos
ideales y poderosas energías m orales y religiosas. Formando
discípulos y m isioneros, la Iglesia da respuesta a esta exigencia.

V. Cuestiones históricas, sem ánticas, teológicas,
pastorales y espirituales abiertas...
"... les m issions ne sont pas tant une affaire de vie ou de m ort que
de p lé n itu d e de vie" (H. DE L u b a c , Le fondem en t théologique des
m issions, du Seuil, Paris, 1946, 37).
"A l contrario, la Iglesia piensa que estas m ultitudes tienen derecho a
conocer ia riqueza de l m iste rio de Cristo, dentro del cual creem os
que toda la hum anidad puede encontrar, con insospechada p le n itu d ,
to d o lo que busca a tientas acerca de Dios, del hom bre y de su
destino, de la vida y de la m uerte, de la verdad..." (EN 53).
***

"C onservem os, pues, el fe rv o r espiritual. Conservem os la dulce y
confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que
sem brar entre lágrimas. Hagámoslo... con un ím petu interior que
nadie ni nada sea capaz de extinguir. Sea ésta la m a yo r alegría de
nuestras vidas entregadas..." (EN 80, citado en DA 552). ■
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ANEXO No. 4a: RESPUESTAS DE LOS GRUPOS A LOS
COMPROMISOS DEL DOC. AG. 2004: PARA TODA LA
CONGREGACIÓN Y PARA CLAPVI
GRUPO 1:

A ) PARTE EVALUATIVA:
I-

RESPECTO A LA PARTE EVALUATIVA DE LOS COMPROMISOS
A TODA L A C . M.:
1- En general fueron asumidas las propuestas de la A. G. 2004
2- En particular:
2.1. Se dio constante atención al .tema de la identidad
vicentina y se estudiaron las Constituciones
2.2. La pastoral vocacional se ha tenido muy en cuenta:
- Por los pro m o to re s vocaciones y sus equipos y en unión
con las Ramas de la F. V., dando importancia a la
presencia de los laicos
- Creación (donde no había), mejor estructuración y
organización de la form ación in ic ia l en sus diversas
etapas
- Atención a la etapa de experiencia p a s to ra l

- Organización de la fo rm ación p e rm a n e n te expresada en:
* Participación en retiros
* Diversos
encuentros:
interprovinciales,
misioneros jóvenes, de temática variada

de

* Creación de comisiones
* Trabajo de formación y atención a la F. V. y laicos
* Escuela de formación vicentina para laicos
* Trabajo y apertura con los jóvenes
- A te n c ió n al proceso de in c u ltu ra c ió n del evangelio

II- RESPECTO A CLAPVI:
1- Valoración y participación a los encuentros de CLAPVI
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2- Análisis de las causas de los ausentes a dichos encuentros
3- Gran aprecio a la Escuela de Espiritualidad y Cursos de
Formadores
4- Debemos seguir trabajando en:
- Profundización y asimilación de la identidad vicentina
- Formación inicial y permanente con un equipo o comisión
con su proyecto o plan provincial.
- Pastoral vocacional de promoción y formación de los laicos
- Formación para la F. V.
B) PARTE PROYE CTIVA:
I-

RESPECTO A CLAPVI:
1- Continuar con el trabajo como espacio privilegiado de
Formación Permanente.
2- Pedir al Superior General su
Asambleas ordinarias de CLAPVI

presencia

en

nuestras

GRUPO 2:

A ) PARTE EVALUATIVA:
I-

RESPECTO A LA PARTE EVALUATIVA DE LOS COMPROMISOS
A TODA LA C.M.:
1- Atención a migrantes de A. L. en EE.UU.
2- Cooperación en las obras y ayuda económica
3- Trabajo con indígenas, como nuevo ministerio
4- Trabajo en misiones populares colaborando en diócesis
5- Entrega a las diócesis de parroquias ya estructuradas y
formadas
6- Dedicación total de algún Padre para el acompañamiento de
la F.V.
7- Oración y obras en común
8- Colaboración de Padres de otras Provincias
9- Ayudas de una Provincia a otras con misioneros
10- Creación de organizaciones para ayuda a pobres que sufren
11- Buena disponibilidad de los misioneros
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12- Preocupación por la formación de los Cohermanos
13- Escuela de formación de Formadores en la espiritualidad
II- RESPECTO A CLAPVI
1- Debe continuarse las experiencias interprovinciales y tener
disposición hacia las misiones ad gentes
2- Intensificar la colaboración y articulación con la F. V.
3- Orientar nuestras obras y ministerios para que sean
verdaderas escuelas de formación misionera, de caridad y
de atención a la pastoral juvenil vicentina
B) PARTE PROYECTIVA:
I-

RESPECTO A CLAPVI
1- Insistir en la formación permanente
2- Y en la formación de Formadores
3- Revisión de obras cuidando nuestra identidad
N O T A : N os fa ltó análisis de la re a lid a d a n iv e l de toda la
C.M. de acuerdo al m u n d o de hoy, y los aspectos de
econom ía y los sociales.

GRUPO 3:

A ) PARTE EVALUATIVA:
I-

RESPECTO
A
LA
PARTTE
EVALUATIVA
DE
LOS
COMPROMISOS A TODA LA C. M.: M ira n d o al fu tu ro p a ra
re n o v a r nu e stra v id a de C om unidad:

A ) FORTALEZAS:
1- Las líneas de acción influyeron positivamente en las
Provincias y en la elaboración de proyectos Provinciales y
comunitarios
2- Ayudó a las Provincias el uso de la Guía práctica del
Superior local.
B) DEBILIDADES EN ALGUNAS PROVINCIAS:
1- En algunas Provincias no se tomó tan en cuenta lo de la
Asamblea 2004 relativo a la vida comunitaria.
2- Se dio resistencia al trabajo en forma de proyectos.
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3- Faltó tomar más en serio la vida comunitaria en su
organización y Estilo.
4- No se tomó muy en serio la aplicación de la Guía práctica
del Superior local
II- RESPECTO A CLAPVI:
FORTALEZAS:
1- Se consideraron las líneas de acción de la A. G, referentes a
la vida Comunitaria, como pautas permanentes de acción
2- Es importante el trabajo realizado, pero que hay que
continuar respecto a: la dimensión humana, la cooperación
interprovincial, y a la pertenencia a la C. M: fidelidad,
teólogos...
B) PARTE PROYECTIVA:
RESPECTO A CLAPVI:
1- Mejorar la cooperación interprovincial en proyectos comunes,
por ejemplo: la Zona Bolivariana
2- Mejorar la ayuda del personal y de economía en la misma A.L. ■

ANEXO No. 4b: APORTE DE CLAPVI
PARA LA ASAMBLEA GENERAL 2010
PUNTOS PARA QUE SE TRATEN EN LA SAMBLEA GENERAL 2010:

1- Los Hermanos de la Congregación
2- Favorecer la formación de la espiritualidad vicentina que podría
traducirse en un Secretariado de Espiritualidad que favorezca y
anime los esfuerzos y las escuelas de espiritualidad regionales.
3- Plantearse en la recuperación de los ministerios propios de la C. M.
a través de la:
- Renovación desde la praxis: opción ministerial propios de la C.M.
- Revalorar el ministerio de las parroquias ■
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ANEXO No. 5: TEXTO DEL NUEVO ESTATUTO SOBRE
LAS CONFERENCIAS DE VISITADORES
1- TEXTO QUE PRESENTA L A ASAMBLEA DE CLAPVI:
&1 1. La Congregación reconoce y anima las conferencias de
Visitadores Y/O DE PROVINCIAS como un modo de
compartir experiencias y de colaborar, para prom over la
misión y la vida de la Congregación.
&2. Tales Conferencias podrán constituirse teniendo en cuenta
las grandes regiones continentales, o por otros criterios,
salvaguardando siempre la autonomía de cada Provincia.
& 3. Cada Conferencia tendrá sus propios Estatutos en los que
se precisarán los objetivos y las competencias. Estos
Estatutos serán sometidos a la aprobación del Suprior
General con su Consejo.
2- FUNDAMENTACIÓN DEL AÑADIDO: “Y / O PRO VIN CIA S”
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1)

Esta denominación fue expresamente querida por nuestra
Conferencia, al cambiar en 1972 el prim er nombre de
CLAVI = Conferencia Latino-Americana de Visitadores, por
el actual de CLAPVI = Conferencia Latino-Americana de
Provincias Vicentinas ( &4 de los Estatutos en su
Introducción histórica), y a que se quería valorar el
proyecto de comunión de todos los misioneros que
componen la CLAPVI.
Así consta expresamente en los
Estatutos y a aprobados por el Superior General y su
Consejo.

2)

Consideramos que si no se acepta tal petición, habría que
cambiar los && 2, y sobre todo el 3, de este mismo artículo
que se quiere introducir en los Estatutos de la C. M., pues
no se respetarían los Estatutos que y a están aprobados por
el Superior General con su Consejo, y aceptados por las
Asambleas de CLAPVI cuando han tratado de la reform a de
sus Estatutos en otras Asambleas. ■
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ANEXO N o. 6: RESPUESTAS PRESENTADAS
POR ALGUNOS VISITADORES SOBRE EL
“AÑO DE PASTORAL”
1.

PROVINCIA DE FORTALEZA

La Provincia de Fortaleza presenta la pedagogía pastoral para insertar
a los estudiantes admitidos en la Congregación en varias comunidades
locales.
Todas las etapas de form ación de los estudiantes tienen las
experiencias pastorales durante el tiem po de su formación:
- Los Seminaristas del Propedéutico acompañan a los enfermos y a los
encarcelados
- Los Filósofos tienen la Pastoral Social y conviven en nuestras
Comunidades
- Los Teólogos tienen misiones en nuestras áreas pastorales en los
meses de enero y julio
2.

PROVINCIA DE RIO DE JANEIRO

1. En la Provincia de Río los estudiantes realizan experiencias
pastorales a p a rtir del Propedéutico en los fines de semana (sábado
y domingo), con acompañamiento de los form adores y de los
misioneros del lugar donde se realizan la experiencia pastoral.
2. En el cuarto año de Teología los estudiantes (admitidos y /o
incorporados) se les destina a una casa fuera del Seminario,
preferentem ente en una obra misionera cercana con más de dos
Padres, en un lugar que posibilite la continuación de los estudios sin
prejuicio de los mismos.

3.

Luces:
- M ayor inmersión junto a los pobres
- Intercam bio de Teoría con práctica misionera.
- Experiencia de vida Comunitaria en equipo misionero.
- M ayor sentido de pertenencia y corresponsabilidad
Comunidad Local, Provincial y Congregacional

con

la

- Se colabora con el proceso de maduración humano-afectiva,
comunitaria, pastoral, etc.
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4. Som bras:
- Dificultad en encontrar Comunidades bien organizadas en las
diversas dimensiones: Espiritual, Misionera, Comunitaria.
- Conciencia de que el estudiante de cuarto año de Teología,
continúa en el proceso de form ación inicial y requiere [tiene
derecho) a ser bien acompañado por la Comunidad donde está
destinado, y por un Cohermano en especial, legítimamente
nom brado para el oficio
3.

PROVINCIA DE ARGENTINA

1. Se tiene desde 1 9 9 9
2.

No está sistematizado aún, pero vemos la necesidad de hacer un
plan más orgánico

3.

FINALIDAD: inserción en una comunidad apostólica y real, fuera del
seminario

4.

Por ahora es después del proceso de form ación inicial

5.

Los que hacen año de pastoral: han hecho ya los votos y están
incorporados a la C. M.

B. También han concluido todos los estudios académicos
7. Se les busca una Comunidad de vida apostólica en que puedan ser
acompañados por algún Cohermano mayor
8.

La finalidad no es que se “carguen” con toda la pastoral, por el
peligro de que se dispersen, por el activismo y el descuido de otras
dimensiones como: la vida espiritual, com unitaria e intelectual. Se
tra ta de asum ir com prom isos pastorales a la obra, pero con
coordinación con la Comunidad.

9. También es en vista a la ordenación diaconal
10. El informe lo hace la comunidad apostólica, teniendo en cuenta lo
informado por la Casa de Formación en sus informes finales
11 .C larificar con la Comunidad que lo recibe sobre cuál es la finalidad
de este tiempo. Aquí tuvimos algunas fallas y mayor clarificación
12. Ya no pertenece a la Comunidad de formación
13. Vimos la necesidad de mayor clarificación y sistematización
14. Estamos evaluando viendo otras posibilidades de año o tiempo de
pastoral en una comunidad apostólica real
15. No vemos bueno que se vuelva a co rta r los estudios de teología
después del Seminario Interno
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16. Nos inclinamos que sea después del ciclo de estudios, y quizás previo
a la incorporación y votos, Esto lo debemos revisar; lo iniciamos con
la comisión de Formación pero no terminam os aún. Lo de CLAPVI y lo
de Provincias nos ayudó a clarificar objetivos e instrumentos.
4.

PROVINCIA DE COLOMBIA

1. UBICACIÓN: Después del año de Seminario Interno. Antes de iniciar
la teología
2. SENTIDO: Se considera como una prolongación del Seminario
Interno. Es a modo de etapa de la formación inicial; así está descrita
y organizada en las Norm as Provinciales.
3. COMO:
A] El responsable es el D irector del Seminario Interno.
B] Los Cohermanos de la Comunidad local donde se hace el año
son la Comunidad form adora del joven o los jóvenes enviados a
hacer su experiencia.
C] Nadie de los que han hecho el Seminario Interno está exento de ella
5.

PROVINCIA DE VENEZUELA
Congregación de la Misión
Provincia de Venezuela
Curia Provincial
Caracas - Venezuela

ProyectoFormativodelAñoPastoral
INTRODUCCIÓN:
Este Proyecto surge por la sugerencia del Superior General, Gregory Gay, en
su carta 1:) enviada a los misioneros de la Provincia, donde nos propone
diseñar un proyecto form ativo para el año de pastoral y por el hecho de que
3 estudiantes culminan sus estudios teológicos y son destinados a las
comunidades. Tiene por finalidad presentar algunas pautas o criterios, que
puedan o rientar a los form andos y a las comunidades donde van a vivir esta
experiencia de pastoral al te rm in ar la form ación inicial.
MI

Carta a todos los misioneros de la Provincia de Venezuela (Roma 11 de abril de 2008). N“ 5,
letra C: Diseñen con mucha claridad el proyecto formativo del “año de pastoral“ y sus principales
rasgos y objetivos. Éste ha de se r un verdadero tiempo formativo y pastoral, vivido en una comunidad
local bien seccionada, acompañado y guiada p o r formadores, encaminado a las órdenes sagradas.
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OBJETIVO GENERAL:
Complementar y fortalecer lo adquirido en la formación inicial en los ámbitos:
espiritual, comunitario, pastoral y formativo del joven, con la finalidad de
alcanzar una mayor maduración y convicción del compromiso asumido con la
Iglesia y la Congregación de la Misión, de manera especial con los más pobres.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Apoyar las actividades program adas en la comunidad asignada.
2. Ayudar en la pastoral vocacional, de acuerdo a lo programado por el
equipo de promoción vocacional.
3.

Program ar encuentros formativfts, teológicos y vicentinos; y dentro los
m ism os com partir las experiencias.

4.

Participar en los encuentros form ativos a nivel nacional de la Familia
Vicentina y de CLAPVI.

ACTIVIDADES:
Motivación: llamados a vivir lo establecido en el proyecto com unitario de la
comunidad asignada, sugerim os las siguientes actividades:

En lo espiritual:
1. Oración com unitaria y personal: vivencia sacramental (eucaristía y
penitencia)
2.

Participación en los ejercicios espirituales pautados por la provincia y
tam bién en los re tiro s y convivencias programados a nivel comunitario.

3. Acompañamiento espiritual.

En lo personal:
1. Elaboración del proyecto de vida, acompañado de un horario personal,
que ayude a evaluar con el Superior dicha experiencia.
2. Establecer una vez al mes una entrevista con el Superior de la
Comunidad, que perm ita dialogar sobre la experiencia vivida y escuchar
las sugerencias que ayuden al joven en su año de pastoral

En lo formativo:
1. Estudio y reflexión de los siguientes textos: Constituciones y Estatutos,
Instructivos de los Votos, Vida de San Vicente y Conferencias, Vida de los
Santo de la CM y de las demás ram as de la FV.
2. Organizar Talleres:
+ Causas que generan situaciones de dificultad en la vocación del misionero.
+ Inculturación del Carisma en América Latina.
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+ Crecimiento Humano.
+ Doctrina Social de la Iglesia.
3.

Participación de las jornadas teológicas ITER - UCAB.

4.

Participación en los cursos form ativos que ofrece ITEPAL.

5. Estudio de algún documento de la Iglesia recién publicado
6.

Siguiendo la Ordenanza Vigente del Superior General, sobre el estudio de
una segunda lengua, posibilitar su estudio en el exterior.

7. Cada dos (2) meses nos reunirem os para la form ación y com partir
experiencias.
En lo p a sto ra l y com unitario:
1.

Nos regirem os por lo establecido y programado
com unitario de la comunidad asignada.

en

el

proyecto

2.

De acuerdo a lo sugerido en uno de los objetivos específicos, se
promoverán encuentros de jóvenes con la finalidad de presentarles el
carism a vicentino.

3. Elaborar un proyecto para el trabajo directo con los pobres.
4. Acompañamiento a las ram as de la Familia Vicentina.
N o ta ; De acuerdo a la program ación del ITER cada año el Visitador con el
R ector del Seminario, elaborará el cronogram a de actividades para el año de
pastoral.
Caracas, 19 de Junio de 2 0 0 8 .
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2 0 0 8 - 2 0 0 3
AÑO DE EXPERIENCIA PASTOFRAL
FECHA

Diciembre 10 y 11

ACTIVIDAD

Formación Interna

TEM A

LUGAR

Experiencia Seminarlo

Diciembre 12 al 14 Encuentro de Pastoral Juvenil

Centro de Pastoral SVP

Febrero 23 y 24

Formación interna

Seminario

Febrero 25 y 26

Acto de Graduación

ITER - UCAB
ITER - UCAB

Marzo 23 al 26

Semana Teológica

Abril

Ejercicios Espirituales

Mayo 22 y 23

Encuentro de Parroquias ???

Junio

Formación Interna

Diaconado

Fecha de Ordenación Diaconal: Sábado, 2 3 de Mayo de 2 0 0 9 . ■
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ANEXO No. 7:
PROPUESTA DEL P. ALEXAN DRE FONSECA:
CREACION DE UN EQUIPO MISIONERO
INTERPROVINCIAE LATINO-AMERICANO PARA
TRABAJAR EN LOS PUEBLOS INDIGENAS”
Quixerarnobim, 08 de outubro de 2008
Prezados padres Visitadores da América Latina,
Assista-nos sempre a graca de Nosso Senhor Jesús Cristo!
Costaría de expor urna proposta: A Congregado da Missáo montar urna
Equipe Missionária Interprovincial Latino .Americana para trabalhar com
povos indígenas a partir de urna paróquia na Diocese de Crateús, Estado do
Ceará - Brasil.
Passosjá percorridos lia formulando desta proposta:
1. No ano passado (2007), por ocasiao da viuda do Superior Geral, Pe
Gregorv Gay, a Provincia de Fortaleza, numa fraterna conversa,
apresentei urna proposta de se montar urna Equipe Missionária de
padres lazaristas para inissao e formagáo entre os povos indígenas no
Ceará. Pe Gregory Gay acolheu com carinho a proposta e indicou alguns
passos:
a) Urna carta/pedido do Bispo Diocesano onde irá trabalhar a Equipe
Missionária
b) Aprovagao dos tres Visitadores do Brasil.
c) Encaminhamento do pedido para a CLAPVI - Conferencia Latino
americana de Provincias Vicentinas.
2. Depois desta frutuosa conversa relatei ao Pe Fernando Barbosa que
pediu que falasse com Pe Agualdo Aparecido, encarregado de elaborar a
pauta do Encontro Interprovincial. Acertamos, entáo, que apresentaria a
proposta no Encontro Interprovincial, em Recife - P E , em maio/08.
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3. Visitei o bispo diocesano de Crateús Dom Jacinto Furtado de Brito
Sobrinho. Ele acolheu com alegría o Projeto. Disse que as portas da
Diocese que ele pastoreia estáo abertas para acolher a Equipe
Missionária. Redigiu urna carta-pedido.
4. No Encontro Interprovincial os tres Visitadores do Brasil aprovaram e
apoiaram o Projeto.
Algumas consideraçóes
Povos indígenas do Brasil
Hoje no Brasil sao 241 povos indígenas. Falam 180 línguas. Segundo o senso
do Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística - IBG E, realizado em 2000,
os povos indígenas compóem unía populacáo de 734 mil habitantes. Cresce
assustadoramente o numero de violencia contra os povos indígenas,
sobretudo assassinatos. Os processos de demarcagáo dos territorios indígenas
estáo paralisados.
A Igreja católica criou em 1972 o Conselho Indigenista Missionário - CIMI,
organismo ligado a Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil, para
trabalhar com os povos indígenas.
O

objetivo

de

CIMI,

definido

na

Assembléia

Geral

de

1995,

é:

“impulsionados(as) por nossa f'é no evangelho da vida. justica e solidariedade
e frente as agressoes do modelo neoliberal, decidimos intensificar a presenca
e apoio as comunidades, povos e organizacoes indígenas e intervir na
sociedade brasileira como aliados(as) dos povos indígenas, foitalecendo o
processo de autonomía desses povos na construcao de um projeto alternativo,
pluriétnico, popular e democrático”.
Os principios cjue fundamentam a agáo do CIMI sao:
a) Respeito a alteridade indígena em sua pluralidade étimco-cultural e
histórica e a valorizagáo dos conhecimentos tradicionais dos povos
indígenas;
b) o protagonismo dos povos indígenas sendo o CIMI um aliado ñas lutas
pela garantía dos direitos históricos;
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c) a opcáo e compromisso com a causa indígena dentro de nina perspectiva
mais ampia de urna sociedade democrática, justa, solidária, pluriétnica e
plruricultural.
Os povos indígenas 110 Ceará e uo Nordeste Brasileiro.
No Ceará habitavam diversos povos indígenas até a intervencíio colonial 110
século XVII. A política indigenista na época era de guerra, saque e
apropriacáo de seus territórios, utilizacáo de máo de obra escrava. Em 1863,
o Govemo Provincial elabora um Relatório onde afirma nao haver mais
indios 110 Ceará. -Alega que os indígenas foram mortos ou fugiram. Desta
forma os territorios indígenas podiam ser usurpados. Ocorre que os povos
indígenas nao sao eliminados por decretos, nem por guerra 011 qualquer tipo
de perseguigáo e aviltamento. Como estratégia de sobrevivencia, as
populacóes indígenas optaram por ocultar sua identidade, sobretudo nos
aspectos mais exteriores. Deixaram de falar a língua e adoraram algims
elementos do catolicismo popular que assemelhavam aos seos costumes
religiosos. A partir de 1983, com ajuda da Pastoral Indigenista da
Arquidiocese de Fortaleza e do Conselho Indigenista Ylissionário - CIMI, o
Povo Tapeba, no municipio de Caucaia, declara-se indígena. Comecam um
processo de luta pelo reconhecimento étnico, demarcacáo de seu territorio e
políticas públicas de educagáo, saúde, etc. Hoje, vinte e cinco anos depois,
sao 19 povos indígenas no Ceará lutando pelo reconhecimento territorial e
étnico. Existem bem mais povos indígenas no Ceará que ainda mantém-se
em silencio resistente, cjuer clizer, ainda nao explicitaram seus processos de
luta por reconhecimento.
No inicio do século X X o Estado Brasileiro nao reconhecia a existencia de
povos indígenas no Nordeste Brasileiro, com excegáo do Estado do
Maranháo. E 111 1910 foi criado o Servico de Protecáo ao Indio - SPI; neste
mesmo ano admite a presenca de lun povo 110 snl do Estado da Bahia. Em
/

1924 o povo Fulni-ó, de Aguas Belas - P E , único no Nordeste brasileiro que
mantém a língua materna, exige o reconhecimento étnico e tem seu territorio
demarcado. Hoje sao 5 9 povos indígenas que participam do Movimento
Indígena em suas lutas por orna térra livre no Nordeste do Brasil.
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Os povos indígenas na Diocese de Crateús
A sede da diocese fica na cidade de Crateús (326 km de Fortaleza) e é
composta por 13 municipios, em 8 há povos indígenas; nos demais há, mas
ainda nao explicitam a luta por reconhecimento territorial e étnico.
A diocese fica na regiao mais pobre e abandonada no Estado do Ceará. Nos
períodos de estiagem agravam-se os sofrimentos. As populagóes indígenas ali
presentes, mesmo em situacoes adversas, sao profundamente místicas e
esperanzosas.
A diocese é majoritariamente indígena. Toda a demanda de traballio
missionário entre estes povos é assumida por apenas duas obstinadas innás
que compoe urna Equipe Missionária do CIMI, Regional Nordeste.
7

E urgente a presenca de uma Equipe Missionária para os servicos de missao
e formacáo entre estes povos indígenas.

0 uadro dos municipios e seus respectivos povos indígenas
Municipio

Povos indígenas

Crateús

Potiguara, Tabajara, Guarani, Kalabaca, Tupi e Kariri
(moram em 7 aldeias/bairros na periferia da cidade)

Poranga

Tabajara e kalabaca

Novo Oriente

Potiguara e Tabajara

Quiterionópolis

Tabajara

Monsenlior Tabosa

Tabajara e Potiguara

Tamboril

Potiguara

Parambu

Jucá

Ipueiras

Kapuxu

Os principais desafíos pastorais
a) Demarcacáo

dos territorios tradicionalmente

ocupados.
/

O Estado

brasileiro através da Funai (Fundagáo Nacional do Indio) agiliza os
processos demarcatórios que sao homologados pelo Presidente da
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República. Estes procedimentos iniciam-se com a criagáo de um Grupo
de Trabalho (GT). Nenhum dos povos indígenas presentes na diocese
tem sequer iniciado o GT.
b) Reconhecimento étnico:

os povos indígenas sofreí 11 perseguicóes e

preconceitos de varias ordens. A Constituicao brasileira garante o direito
aos povos indígenas de terem acesso a urna educagáo escolar específica e
diferenciada; a urna assisténcia á saúde também diferenciada, a viverem
de acordo com seus costumes milenares.
c) Evangelizado Inculturada: todos os povos indígenas da diocese de
Crateús sao cristaos. Quase todos sao católicos. Muitas liderancas
indígenas sao catequistas, dirigentes de comunidades eclesiais, de
pastorais e movimentos. Ao mesmo tempo guardam elementos de suas
religioes maternas. Urge um servico de evangelizacáo inculturada.
d) Aniculacao com

as comunidades eclesiais, paróquias, pastorais e

movimentos da diocese para aprendizados mútuos e fortalecimento dos
passos rumo á construcáo do Reino de Deus.
e) Articulacáo com o Movimento Indígena e Igrejas do Ceará e do Brasil: a
unidade 11a diversidade, presente e dom do Espirito, apresenta-se
também como desafio.
Apelo:
Eu, padre Alexandre Fonseca, son o único padre lazarista 110 Brasil que
trabalha com povos indígenas.
Senhores Visitadores da América Latina: solicito, com a devida
aprovacáo e apoio dos tres Visitadores do Brasil, alias, mais que
solicito, rogo a liberacáo de 11111 ou dois padres lazaristas para
compor comigo urna Equipe Missionária Interprovincial Latino
Americana para trabalhar com povos indígenas a partir de urna
paróquia na Diocese de Crateús, Estado do Ceará - Brasil
Fraternalmente,

Pe Alexandre Fonseca CM
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ANEXO No. 8: "EN MEDIO DE LA ASAMBLEA":
INAUGURACIÓN DEL AÑO JUBILAR DE LOS 150 AÑOS
DE LA LLEGADA DE LAS PADRES Y HERMANAS A LA
REGION DE LA PLATA
P. Emilio M elchor V., C.M .
H ac ía 1 50 años -fecha redonda y ancestral- "d o s sacerdotes de la
M is ió n c o n un g ru p o d e 12 H ijas de la C a rid a d , c e le b ra b a n la m isa p o r
p rim e ra vez en tie rra a rg e n tin a e l día d e la E xa ltació n de la Santa C ruz".
Así rezan las crónicas vicentinas de la actual Provincia de Argentina.
Era ei año de 1 8 5 9 , y el día exacto de la llegada: el 13 de
septiem bre al atardecer.
y los convenios.
Aires

ten ía

el

El año anterior, 1 8 5 8 , se hicieron los contratos

Por parte de A rgentina: La M unicipalidad de Buenos
"Hospital

de

hom bres",

pero

responsable y dedicado a tal labor hum an itaria.

necesitaba

personal

Enterados que en

Francia una Congregación lla m a d a de las Hijas de la C aridad, fundada
por San V icente de Paúl y Santa Luisa de M arillac, se dedicaban a esos
menesteres, por m edio del encargado de negocios argentinos en París,
se pusieron en trám ites con ios Superiores de dicha Congregación, que
por aquel entonces eran el P., Etiénne y Sor Augustine Devos, y convinie
ron en que dos Padres y 12 H erm an as ¡rían a la región de La Plata.
Tres meses menos una sem ana -del 21 de julio al 13 de septiembre-,
es el tiem p o que duró el viaje.

Los padres asistirán a las H erm anas

com o capellanes. U no de los dos Padres estaba recién ordenado.
El recibim iento fue tod a una apoteosis.

D elegados del Sr. Obispo,

D am as de la alta sociedad y representantes de las autoridades civiles los
recibieron con un T e D eum y la bendición del Santísimo.
En el "Hospital de hom bres" les esperaban 4 5 0 pacientes, entre
los que 150 eran alienados m entales, pero cuyo m ayor problem a no
eran ellos, sino el desorden, la desorganización y los abusos que había
en abu nd an cia.

T al

realidad

hizo que las dificultades surgieran y

llegaran a tal estado que la Superiora G eneral determ inó que si no se
arreg laban las cosas y se respetaba el contrato con las H erm anas,
regresarían

a

Francia.

La

M un icip alid ad,

a p rem iad a

por

tal
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determ inación, nom bró una Comisión de juristas que arreglaron las
cosas quedándose las H erm anas hasta el presente, no obstante otras
dificultades que tam b ié n supieron superar y vencer.
Este es el acontecim iento que m ereció que CLAPVI se uniera en su
X IIIa A sam blea G eneral para celebrar los 150 años de tal llegada.

Por

eso, a m itad de nuestra A sam blea se hizo un paréntesis para iniciar el
año jubilar, con una Eucaristía que escenificó aquella epopéyica llegada,
m ereció una carta del P. G eneral, leída por su Asistente G eneral, P. J. A.
Ubillús, y concelebrada por todos los Visitadores de A m érica Latina
reunidos en la A sam blea de CLAPVI.
Un

acto

cultural-folclórico

evocó,

con

recuerdos

históricos,

desarrollados a través de los medios audiovisuales, em bellecidos por la
estética de la poesía, y anim ados por la música y los bailes regionales, el
aniversario sesquicentenario.
Y , por supuesto, el sabroso vino argentino de la región vinícola de
M end o za, entonó la em oción que todos sentíamos, en un com partir lleno
de

alegría,

por un

gesto tan

evocador

de

quienes,

por vocación

misionera, hicieron que los vicentinos y las Hijas de la C aridad se
encarnaran en estas tierras de las Pam pas y del tango.
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ANEXO No. 9:
PROPOSICION DE LOS PARTICIPANTES EN EL
ENCUENTRO DE "PARROQUIAS VICENTINAS"
L05

misioneros

participantes

del

Encuentro

"Parroquias

Vicentinas:

Identidad y Misión en América Latina" presentan a los Señores Visitadores,
reunidos en la Asamblea de CLAPVI en Buenos Aires, las siguientes
propuestas:

I)

La Misión Continental:
Dado que la C.M. es una Congregación esencialmente misionera, cuyo
ministerio preferido por 5an Vicente fue las misiones, les pedimos
que, a nivel de CLAPVI, a través de cada una de sus Provincias y
Delegaciones nos pongamos a disposición de los Señores Obispos
para trabajar en la Misión Continental, como Congregación que tiene
como uno de sus fines las misiones populares.

II) Un Directorio o Guía Práctica sobre nuestra misión en las
Parroquias en América Latina.
Dado que el ministerio de las parroquias es el trabajo al que están
dedicados la mayoría de los misioneros que trabajamos en CLAPVI,
creemos que es necesario tener un instrumento que nos permita
identificarnos y orientarnos en tal ministerio como Vicentinos.
Por lo cual, pedimos que Ustedes, Señores Visitadores, creen los
medios para que se tenga un Directorio o Quía Práctica para nuestras
Parroquias, en el cual se diseñe el perfil y estilo de las mismas, y se
expongan los criterios para el trabajo que se realiza en ellas.
Además, dicho Directorio o Guía Práctica deberá formar parte de los
elementos formativos de

nuestros estudiantes como formación

eminentemente misionera. ■
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Anexo No. 10:
RESULTADO COMPLETO DE LAS
VOTACIONES PARA EL NUEVO CONSEJO EJECUTIVO
DE CLAPVI, PERIODO 2008 -2 01 1

- PARA PRESIDENTE:
VISITADORES SUGERIDOS: PP. Daniel, Eugenio, Pedro Borda, Francisco Ramos, Francisco Solás
RESULTADO: PP. DANIEL: 10 - EUGENIO: 2 - P. BORDA: 3 - RAMOS: 2 -SOLAS: 2
ELEGIDO:

P. DANIEL VASQUEZ

- PARA VICE-PRESIDENTE:
VISITADORES SUGERIDOS: PP. Francisco Ramos, Eugenio, Francisco Solás, Pedro Rubén,
Agnaldo, Bokalic
RESULTADO EN PRIM ERA VOTACION: PP. EUGENIO: 6 - RAMOS: 5 - RUBEN: 4 - SOLAS: 2 AGNALDO: 2
RESULTADO EN SEGUNDA VOTACION: PP. RAMOS 9 - EUGENIO: 5 - AGNALDO: 4 - RUBEN: 1
RESULTADO EN T ER C ER A VOTACION: PP. RAMOS: 13 - EUGENIO: 6
ELEGIDO:

P. FRANCISCO RAMOS

- PARA PRIMER VOCAL
VISITADORES SUGERIDOS: PP. Eugenio, Borda, Carlos, Agnaldo
RESULTADO EN PRIM ERA VOTACION: PP.: EUGENIO: 8 - AGNALDO: 8 - BORDA: 2 SILVIANO: 1
RESULTADO EN SEGUNDA VOTACION: PP. AGNALDO: 11 - EUGENIO: 8
ELEGIDO:

P. AGNALDO DE PAULA

- PARA SEGUNDO VOCAL:
VISITADORES SUGERIDOS: PP Borda, Carlos de la Rivera, Bokalic, Silviano, Solás
RESULTADO EN PRIM ERA VOTACION: PP SILVIANO: 5 - CARLOS: 5 -

BORDA: 4 -

BOKALIC: 3 - S O L A S : 2
RESULTADO EN SEGUNDA VOTACION: PP. SILVIANO: 8 - CARLOS: 6 - BOKALIC: 3 - BORDA 2
RESULTADO EN SEGUNDA VOTACION: PP: SILVIANO: 12. CARLOS: 7
ELEGIDO:

P. SILVIANO CALDERON

- PARA SECRETARIO:
MISIONEROS SUGERIDOS: Carlos Albeiro, Alfonso Berrade, Honorio López, José Jair Vélez
RESULTADO: PP. JO S E JA IR : 12 -HONORIO: 6 GASTON: 1
ELEGIDO:
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ANEXO No. 1 1 : CA RTA D E LA COMISION
P R E P A R A T O R IA D E LA A G .2 0 1 0
A los Presidentes de las Conferencias de Visitadores
Roma, 23 de junio de 2008
Queridos Presidentes:
La gracia del Señor sea siempre con nosotros.

Con fecha 14 de abril de 2008, el Superior General escribió una carta a todos los
miembros de la Congregación de la Misión, en la que les comunicaba el lugar y la
fecha de la 41a Asamblea General, y el tema:
En fidelidad al Evangelio... atenta a los signos de los tiem pos... abrir vías
nuevas y usar medios nuevos... manteniéndose en un estado de renovación

(cf. C 2)
Como Comisión Preparatoria, nos hemos reunido en Roma, en la Curia General,
los días 29 al 13 de junio de 2008, en nuestra primera sesión de trabajo, para
poner en marcha el largo camino preparatorio de la próxima Asamblea General.
El Documento Final de la Asamblea General de 2004 dejaba espacio para la
elaboración de algunas Líneas de Acción a nivel de Grupos Continentales. Con
vistas a la Asamblea de 2010, invitamos a los Presidentes de las Conferencias de
Visitadores a valorar, con los otros Visitadores, los pasos concretos dados para su
realización.
En la carta que ha escrito a los miembros de la Comisión Preparatoria, el Superior
General expresa el deseo de que la próxima Asamblea General sea un tiempo de
diálogo y que desearía oír la voz de las diversas Conferencias de Visitadores, en
referencia a la realidad de sus Regiones. Para esto, os invitamos a los Presidentes
de las Conferencias de Visitadores a hacernos llegar, vía correo electrónico, a la
dirección ag2010@cmglobal.org antes del 30 de noviembre de 2009:
•
•
•

Una valoración global del camino recorrido por vuestra Conferencia.
La presentación de una realización concreta, señaladamente significativa
Propuestas y sugerencias que deseáis hacer con vistas a la Asamblea
General 2010

Encomendando al Señor todo nuestro trabajo, os damos las gracias y os
saludamos fraternalmente.
Elie Delplace
Bienvenido Disu

Patrick J. Griffin
-

Giuseppe Turati

Fernando Macias
Yosef Zeracristos
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A N EXO N o. 1 2 : C A R T A D E L A ZO N A
N O R T E D E C LA PV I A L P . S U P E R IO R
G EN ER A L P A R A LA U N IFIC A C IÓ N D EL
SEM IN A RIO IN T ER N O D E LA ZO N A MAS
VEN EZU ELA
Z O N A N O R T E DE CLAPVI
PROVINCIAS QUE SUSCRIBEN EL ACUERDO: México, América
Central, Costa Rica, Puerto Rico, Venezuela y Zona de HondurasBarcelona.
Reunidos los Visitadores de estas Provincias en Buenos Aires,
Argentina con motivo de la XIII Asamblea Ordinaria de Clapvi,
habiendo estudiado la sugerencia hecha por el P. Gregorio Gay,
Superior General de la Congregación de la Misión en relación a la
creación de un Seminario Interno Interprovincial y vista la
conveniencia, posibilidades, ventajas, dificultades, consolidación de un
equipo de formadores y la opinión de cada uno de los Visitadores al
respecto, hemos acordado los siguientes puntos:
1.

Todos los Visitadores de las Provincias mencionadas estamos de
acuerdo en que se cree un Seminario Interno Interprovincial en la
Zona Norte de Clapvi.

2.

Se han ofrecido como posibles Sedes Casas de Santo DomingoRepública Dominicana, México, América Central y Venezuela.

3.

La Sede del Seminario Interno Interprovincial tendrá carácter
rotativo temporal. La Provincia de Puerto Rico se ofrece para
iniciar la primera experiencia en el 2009.

4.

Se Creará una Comisión de Cohermanos que tienen experiencia en
la dirección de Seminario Interno en la CM, con el objetivo de que
elaboren un borrador de Proyecto de Formación, que sirva de base
para iniciar dicha experiencia. Dicho Borrador lo presentarán a los
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Visitadores y a sus respectivos Consejos Provinciales para su
valoración y aprobación.
5.

Los Cohermanos elegidos para dicha Comisión son:
- PP. Marión Poncette y Tulio Cordeo, de la Provincia de Puerto
Rico
- P. Servando Sánchez, de la Provincia de México
- P. Herry Kristen, de la Provincia de Venezuela
Se invitará también a participar en esta Comisión a algún
Cohermano de Panamá.
Se acuerda que la primera reunión de este Equipo se celebre los
días del 8 al 12 de enero de 2009 en Santo Domingo, República
Dominicana. Además los Formadores de las Provincias
involucradas están también invitados a participar según sus
posibilidades.
La Comisión elaborará el borrador del Proyecto, tomando como
base, los Proyectos de los Seminarios Internos Interprovinciales de
las Provincias de Brasil, Cono Sur y España.

6.

Nos comunicaremos con los Visitadores de la Provincia de Cuba,
de la Zona de Honduras-Zaragoza y de Panamá, para invitarles a
que formen parte de este Proyecto.

Firman este acuerdo en Buenos Aires, a 22 de octubre de 2008 los
Visitadores:

P. Silviano Calderón, CM

P. Francisco Ramos, CM

Visitador de México

Visitador de A . Central

P. Óscar Mata, CM

P. Faustino Burgos, CM

Vice Visitador de Costa Rica

Visitador de Puerto Rico

P. Francisco Solás, CM

P. José Vte. Martínez, CM

Vice Visitador de Venezuela

Visitador de Barcelona
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PLAN TRIENAL
2 0 0 9 -2 0 1 1
“D isc íp u lo s y m isioneros d e Jesucristo ev a n geliza d o r d e los p o b re s ”

Justificación
De acuerdo con nuestra costumbre, ya tradicional en CLAPVI, de elaborar
para cada tres años un plan trienal, los nuevos miembros del Concejo
Ejecutivo junto con la Asamblea de CLAPVI, reunida en Buenos Aires,
Argentina, decidimos trazamos nuestro plan para estos tres años 2009 a
2011. Hemos considerado oportuno y a tono con la reciente Asamblea del
Episcopado Latinoamericano y Caribeño de Aparecida formularlo en tres
momentos: VER, JUZAR y ACTUAR. Pensamos que este método de
proceder es muy nuestro y nos sirve de vínculo con el acontecimiento, con
el documento y con la espiritualidad de Aparecida. En el VER damos cuenta
bajo LUCES y SOMBRAS de todo lo que compartimos en Buenos Aires.
Para el JUZGAR dejamos cuatro puntos que no parecieron básicos y
orientadores. En el ACTUAR nos decidimos por objetivos y metas muy
concretas y realizables.

VER
LUCES
•

La colaboración interprovincial se ha mantenido permitiendo un
fortalecimiento de las Provincias interesadas.

•

La riqueza pluricultural de algunas Provincias presenta el reto de un
diálogo más profundo y enriquecedor de los mismos cohermanos, y de
éstos con los distintos ambientes culturales.

•

La Provincia de América Central ha construido una casa para
encuentros y ejercicios. Esta Provincia tiene igualmente un personal
relativamente joven, y en cuanto a formandos se refiere la Provincia de
América Central cuenta con un buen prospecto de estudiantes en las
etapas de formación.

•

El Seminario Interno interprovincial del Cono Sur: Provincias de
Argentina, Chile y Perú, se ha robustecido.

•

La misión interprovincial anual realizada por las Provincias del Cono
Sur desde hace tres años sigue siendo un medio eficaz de encuentro
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fraternal y de servicio evangelizador a los pobres.
•

La preocupación constante por la formación inicial y permanente, y el
intento loable de hacer un plan de formación permanente son una
constante en varias Provincias.

•

La pastoral misionera de la carretera para atender a los conductores en
la Provincia de Fortaleza.

•

El trabajo a fondo con los medios de comunicación social en varias
Provincias.

•

El trabajo cada vez más comprometido y amplio con la Familia
Vicentina.

•

Se ha abierto una universidad de filosofía y de teología en la Provincia
de Curitiba. Existen en la universidad de teología dos facultades para los
laicos: la de catequesis y la de espiritualidad.

•

Se advierte vigorosa la tendencia al trabajo apostólico en las misiones.

•

Hay un deseo grande de empeñarse en lo auténticamente vicentino.

•

La Provincia de Barcelona cuenta con cuatro equipos misioneros en
Honduras.

•

Las parroquias son una obra pastoral que ocupan la mayoría de los
cohermanos.

•

En México se ha designado un cohermano como coordinador de las
misiones populares vicentinas.

•

En México también se realizó una Asamblea extraordinaria dedicada
únicamente a la formación, de la que surgieron 17 grandes desafíos para
la formación misionera de los cohermanos.

•

En las Provincias de Estados Unidos hay un importante trabajo con los
hispanos y los pobres.

•

La búsqueda sincera de la identidad vicentina y de la intencionalidad
misionera son una preocupación para todas las Provincias. Así mismo se
toma conciencia de la necesidad de una verdadera espiritualidad
misionera.

•

El trabajo apostólico de la Provincia de Fortaleza es eminentemente
misionero. En esta misma Provincia un cohermano es el asesor nacional
de movimiento indígena.
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•

Existe un buen trabajo con la Familia Vicentina, destacándose en este
campo Provincias como la de México y el Brasil entre otras.

•

La Provincia de Zaragoza en Honduras dirige y acompaña un servicio
evangelizador para los pobres plenamente integral, es decir, atendiendo
a casi todos los aspectos de la evangelización y de la promoción
humana.

•

En la Provincia de Venezuela se inauguró un centro de atención para la
Familia Vicentina.

•

La Provincia de Río está comprometida con su patrimonio en la
realización de múltiples obras al servicio de los pobres.

•

En Lima se tiene un centro de animación vicentina.

•

En la misma Provincia del Perú se lleva adelante con gozo el proceso de
beatificación del cohermano Mons. Emilio Elisson Chávez.

•

La Provincia de Colombia ha fortalecido las obras tradicionales de la
Congregación de la Misión: seminarios mayores, misiones y trabajo con
los laicos. También sigue contando con un elevado número de
formandos. Hay proyectos de formación de laicos y de trabajos más en
colaboración con la familia Vicentina.

•

Hay varias provincias que tienen un buen número de cohennanos
jóvenes.

•

La revista CLAPVI.

•

La ejecución del Plan Trienal 2005-2008.

SOM BRAS

•

La falta de documentación de cerca de 15 millones de latinos y la
inculturación de la población latina acarrean situaciones difíciles en el
campo pastoral de atención a los inmigrantes latinos en Estado Unidos.

•

La Viceprovincia de Costa Rica experimenta una sensible escasez de
personal en forma tal que no hay cómo cubrir los puestos de trabajo.
Por casi idéntica situación pasa la Provincia de Venezuela. En menor
escala sufre la provincia del Perú la falta de cohermanos, pero que
ciertamente se refleja en la imposibilidad que tiene la Provincia para
desprenderse de ellos y enviarlos a estudiar fuera.
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•

Tanto en el Ecuador como en Venezuela la complicada situación
política presenta dificultades serias a la misma vida y acción apostólica
de las Provincias.

•

La difícil situación económica de varías Provincias es una constante
inquietud que genera incertidumbre y resta ímpetu y libertad a la acción
misionera entre los pobres.

•

La Provincia de Argentina advierte el proceso fuerte y creciente de
secularización en la misma Argentina y el laicismo y anticlericalismo en
Uruguay.

•

La crisis vocacional, es decir, la escasez de vocaciones va golpeando a no
pocas Provincias con tendencia a agudizarse de día en día.

•

La Provincia de Colombia sigue teniendo un número grande de
cohermanos en dificultades. Es un aspecto que inquieta y que no
proyecta una buena imagen sobre todo en la misma pastoral vocacional.

•

En la Provincia de Curitiba la procedencia de las vocaciones es un
desafío al discernimiento vocacional y a todo el proceso de formación.

•

La difícil situación social, política y económica que estigmatiza aún a
casi toda la América Latina y el Caribe. La corrupción y el narcotráfico
son factores presentes y desestabilizadores en nuestros países
latinoamericanos, ahondando así los procesos de empobrecimiento, de
miseria y de violencia.

JUZGAR
La fundamentación teológica, espiritual, pastoral y operacional de CLAPVI
para éste PLAN TRIENAL se concreta en los cuatro ejes temáticos
siguientes, que se interrelacionan entre sí.
1.

Identidad y Carism a:

Cuya formulación y explicitación se tienen en nuestras Constituciones y
Estatutos, en toda nuestra tradición vicentina, en la animación y
dirección del Padre General y su Consejo y en la misma vida, acción y
reflexión de los cohermanos y de las Provincias.
2.

M isión y Evangelización:

Cuyo espíritu y líneas inspiradoras brotan de la identidad y del carisma
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y del aporte tan significativo e importante de Aparecida para toda la
América Latina y el Caribe.

3 . Formación Inicial y Permanente:
Cuya fundamentación y proyección se derivan de la identidad y
carisma, de la misión y evangelización y del constante esfuerzo personal
e institucional por responder con fidelidad creativa al carisma según los
desafíos de la Palabra de Dios, de los signos de los tiempos, de las
urgentes necesidades de la Iglesia y de la condición de los pobres. Aquí
también la aportación de Aparecida es ampliamente iluminadora.

4.

Misión de CLAPVI:
Cuyo sentido, dinámica y finalidad se expresan muy bien en los
capítulos I y II de los Estatutos de CLAPVI.

ACTUAR
A. Con relación a Identidad y Carisma
O bjetivo

Promover la vivencia de nuestra identidad vicentina en la realidad
Latinoamericana y Caribeña, marcada profundamente tanto por una
rica religiosidad popular así como por la injusticia, la pobreza, la
violencia y la exclusión social, para que los pobres y las víctimas
descubran en nosotros una presencia y una compañía como la del Buen
Samaritano.
M etas
1.

En nuestra relación con los pobres manifestaremos la cercanía para
con ellos con un amor afectivo y efectivo como nos los reclama San
Vicente de Paúl.

2.

Todos tendremos un profundo amor a la Congregación de la Misión
que se ha de expresar en un verdadero sentido de identificación con
ella, de pertenencia y de compromiso radical y total con el ideal
vicentino.

A ctivid a d
Escuela de espiritualidad.

B. Con relación a Misión y Evangelización
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Objetivo
Fortalecer nuestro ser misionero con vistas a un compromiso claro y
decidido con los más pobres, para que todos nuestros ministerios y
obras manifiesten abiertamente el compromiso misionero y
evangelizador a favor de los más empobrecidos y excluidos en el seno de
la misma Iglesia y de la sociedad.

Metas
1.

Dada nuestra vocación misionera estaremos gozosamente dispuestos
para atender el clamor de los pobres en nuestro ministerio
evangelizador siempre y en todas partes.

2.

En nuestra labor evangelizadora de los pobres trabajaremos en
unión con la Familia Vicent ina y con los laicos.

3.

En nuestras Provincias propiciaremos un ambiente favorable para
responder con audacia y creatividad a las nuevas situaciones de
pobreza.

Actividades
1.

Encuentro sobre Misiones: en que participarán cohermanos
misionólogos, pastoralistas y misioneros como tal en Fortaleza,
Brasil.

2.

Creación de una Comisión Latinoamericana y del Caribe de
Misiones.

C. Con relación a Formación Inicial y Permanente

Objetivo
Impulsar la formación inicial y permanente para responder a los
desafíos y a las exigencias de nuestra vida misionera, personal y
comunitaria, y de nuestros ministerios al servicio de los pobres.

Metas
1.

Orientaremos nuestra formación inicial y permanente a la
consecución de nuestro ser misionero en orden al compromiso con
los pobres y a la capacitación requerida por las exigencias de
nuestras obras y ministerios.
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2.

En nuestro empeño por la formación inicial y permanente
valoraremos todos lo recursos y medios a nuestro alcance: “por
medio del estudio, de los encuentros de los misioneros jóvenes, de la
reuniones provinciales, interprovinciales e internacionales, y de la
participación en los ejercicios espirituales y retiros” (III. Una
Mirada Atrevida al Futuro. 1 Revitalizar nuestra vocación. A. G.
2004, Vincentiana, Julio-Octubre 2004, pág. 367).

3.

Proponemos que sean revisadas y actualizadas la Ratio Formationis
y la Ratio del Seminario Interno.

Actividades

1. Curso de Formación de Fomiadores de los nuestros (Villa Paúl,
Funza, Colombia).
2.

Encuentro de los Misioneros Jóvenes (Ecuador).

1). Con relación a CLAPVI

Objetivo
Continuar creando con ahínco las condiciones necesarias para que
CLAPVI siga siendo instrumento eficaz de articulación y colaboración
no sólo en el ámbito de la Congregación de la Misión sino de la misma
Iglesia y aun de la sociedad.
Metas
1. Todos los miembros de CLAPVI estaremos totalmente interesados
en aprovechar todas las oportunidades y recursos que ella misma
nos brinda.
2.

Nos proponemos avivar, fortalecer y profundizar los objetivo y la
finalidad para los cuales se creó CLAPVI.

Actividades
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1.

Usar los diversos medios de información de CLAPVI: la Revista, la
Página Web, la Internet, todos los medios de correspondencia, etc.

2.

La creación de un equipo de medios.

3.

Encuentro de ecónomos (Panamá).

4.

Encuentros y actividades según las diferentes zonas de CLAPVI.

C A L E N D A R IO DE A C T IV ID A D E S 2 0 0 9 - 2 0 II
A CTIV ID AD

LUGAR

FECHA

RESPONSABLE

2009
Escuela de Espiritualidad

Curitiba

15 Enero - 1 5 Febrero

Provincia de Curitiba
Secretario CLAPVI

Quinto Encuentro Latinoamericano de la
Familia Vicentina

México

1 5 - 2 1 Febrero

Consejo Latinoan. de F.V.
Provincia de México

Encuentro de ecónomos

Panamá

1 5 - 2 2 Octubre

Delegación de Panamá
Secretario CLAPVI

Consejo Ejecutivo

Panamá

14 - 15 Octubre

Presidente y Secretario CLAPVI

2010
Villa Paúl, Funza,
Colombia

1 - 1 5 Febrero

Provincia de Colombia
Secretario CLAPVI

Encuentro de CLAPVI

Paris

26 - 27 Jimio

Presidente v Secretario CLAPVI

Encuentro de Misiones

Fortaleza

1 5 - 2 2 Octubre

Provincia de Fortaleza
Secretario CLAPVI

Consejo Ejecutivo

Fortaleza

1 4 - 1 5 Octubre

Presidente y Secretario CLAPVI

2011
Cuntiba

15 Enero - 15 Febrero

Provincia de Curitiba
Secretario CLAPVI

Encuentro de Misioneros Jóvenes

Ecuador

1 5 - 2 2 Septiembre

Provincia ele Ecuador
Secretario CLAPVI

Asamblea de CLAPVI

Guatemala (Provincia
América Central)

1 5 - 2 2 Octubre

Presidente y Secretario CLAPVI

DE CLAPVI
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ASAMBLEAS G E N E R A L E S DE CLAPVI

[.- R EU N IO N ES P R E C E D E N TE S :
1.- 1er Contacto: P. AAúiica con P. G eneral: James Richardson.
Ocasión Asam blea General 1970 Roma.
2 .-2 DO Contacto: Reunión V isitadores de España y los
dependientes de ellos en A m é rica Latina, en Caracas 1971.
Invitado P. AAúiica.

II.- R E U N IO N FU N D A C IO N A L:
La Fundación de C L A P V I: T ra n qu ila n día - S antardercito Bogotá. 24-sep-1971.

III.- A S A M B LE A S :
- E X T R A O R D IN A R IA S :
1.

En San M iguel (Buenos A ire s ): noviem bre 1973.

- O R D IN A R IA S :
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2.

Roma: agosto 1974.

3.

M é xico: noviem bre 1977.

4.

Roma: j u n io 1980.

5.

Bogotá: enero 1983.

6.

Roma: j u nio 1986.

7.

Río de Ja n e iro : iu n io-iu lio 1989.

8.

Rom a: 26-j unio-1992.

9.

S alam anca: 17-j unio-1996.

10.

Costa R ica: 26-julio-1999.

11.

C u ritib a : 21-octubre-2002.

12.

L im a : 18-octubre-2005.

13.

Buenos A ire s: 16-Octubre 2008

SECCION DE ESTUDIOS

O Religioso Vicentino e a pós-modernidade
Tiago Franca Silva
Provincia de Fortaleza
As ciencias humanas cham am de pós-m odernidade o tem p o atual.
Para que possamos refletir sobre este tem a precisam os evitar todo e
q uaiquer tipo de discrim inacao ou pré-conceitos sobre o ser seminarista
e sobre a pós-m odernidade. Este é um tem p o que requer certo cuidado
no que diz respeito aos valores moráis e cristaos, que estao cada vez
mais sendo

relativizados. A

reiativizacao é um

dos

males da

pós-

m odernidade. O que é reiativizacao? É a capacidade de que a pessoa
tem de tornar tudo relativo, ou seja, nada é certo, mas tam b é m nada está
errado;

tudo

necessidades.

dep en de
Em

das

nossos dias

circunstancias,
há

um forte

das
apelo

pessoas
para

e

das

a vivencia

exagerada da subjetividade. Estamos na era do afloram ento das vontades
e dos desejos. O q uerer está cada vez mais dom inando as pessoas. V íve
se para a satisfacáo dos desejos m om entáneos. O ser hum ano nao
consegue saciar-se de bens e prazeres e a sociedade pós-m oderna
constrói varias form as de bens e prazeres; é o consum ir por consumir.
O utro grande mal da pós-m odernidade é o consumismo. O que é o
consum ism o? E a aquisicao de bens materiais e valores anti-evangélicos
que escravizam o ser humano. Em outras palavras, é a busca exagerada
de bens de consumo sem a m enor necessidade de té-los. A pessoa nao
precisa de tal objeto ou valor, mas a sociedade o impulsiona a consumir,
fazendo com que a pessoa "entenda" que ela tem que te r aquilo. A
célebre expressáo capitalista explica tudo: "Se o outro tem por que eu
nao posso ter?" o ser hum ano precisa viver e para que a vida seja
possível, ele precisa dos bens materiais. Isso é inegável. O direito a
p ropriedade é um bem universal. Isso nao pode ser negado. A crítica
refere-se á aquisicao de bens supérfluos, ou seja, desnecessários á vida.
Claro que nao se podem negar as ferram entas de trabalhos aqueles que
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precisam trabaihar. Podem os citar ainda a m a n ip u la d o das consciencias
com o um dos piores males da pós-m odernidade. Ser consciente significa
estar certo ou errado das acóes pensadas e praticadas. A consciencia nos
apela para a m oral e nos liberta do moralism o. T e r consciencia das
coisas é te r clareza diante dos fatos que acontecem na sociedade e no
m eio em que se vive. A pessoa consciente é livre e agente de liberdade.
O

ser

hum ano

nasceu

para

ser

livre

e

construir

a

liberdade.

A

m anipulacao das consciencias é urna qualidade determ in an te do sistema
capitalista,

que

cega

as

pessoas

diante

da

realidade

tornando-as

passivas. O falta de consciencia é tao grande que as pessoas perdem o
referencial da vida e se tornam “cadáveres am bulantes" na sociedade, ou
seja, perdem a coragem diante dos desafios da vida e das injusticas
sociais. Isso explica a realidade política e social do mundo: na 9 Óes e
instituicoes im potentes diante das grandes injusticas praticadas pelo
sistem a. As pessoas té m olhos, mas nao enxergam; tém ouvidos, mas nao
escutam ; té m

garganta, mas nao conseguem gritar!... A maioria da

p o p u lad lo mundial é urna massa nao-pensante, ou seja, tenta entend er o
que está ocorrendo, mas nao consegue.
O Concilio de T rento , que ocorreu logo após as denuncias do
padre Lutero á In stituid lo Igreja, determ inou com o urna das prioridades
a form acao
com posto

do

por

clero

em

homens

Sem inários.

que

nao

eram

N aquele tem p o ,
form ados

para

o clero
o

era

ministério

presbiteral. S im plesm ente, eram escolhidos e eleitos pelos Bispos, que a
partir de am izades e identificacoes pessoais ordenava os candidatos
conferindo-lhes o prim eiro e o segundo grau da O rd em . E da grande
m aioria mal form ada de padres, tam b é m eram escolhidos e sagrados os
Bispos. E neste núm ero de padres e bispos estavam aqueles que nao
tinham vocacao e que deixaram sua heranca pecam inosa na historia da
Igreja, obrigando o Papa Joao Paulo II a pedir perdao por tais pecados, na
abertura

do

terceiro

m ilenio.

Sao Vicente

de

Paulo foi vítim a

do

sem inário tridentino e até o dia de sua conversao foi um padre que só
pensava no te r e nao no ser. O padre V icente de Paulo foi ordenado
num a época em que o Concilio de T ren to estava vigorando, mas a Igrejs
ainda estava quase que estagnada quanto á form acao presbiteral. A
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conversao

de V icente

de

Paulo

não ocorreu

pelo fato

de

ele ter

pertencido ao ciero, ou seja, não foi porque era padre que V icente de
Paulo se converteu, mas no encontro com os pobres marginalizados ele
teve a graca de fazer a experiê ncia de Deus. O m odelo de padre do
te m p o de São V icente de Paulo era o jeito de pensar e ser de São
Vicente antes de sua conversã o, ou seja, de um padre que só estava
interessado no prestigio e no poder que o título poderia Ihe conferir.
M as, gracas ao Deus da vida presente na vida dos pobres, o padre
V icen te de Paulo despertou para a verdade m aneira de ser padre. Ele
descobriu que o sentido da vocação presbiteral não estava no ser
servido, mas no servir com am or aos pobres. Q uando se em penhou em
viver esta verdade de fé tornou-se o fundador da Congregacao da M issao
e o m aior exem plo do exercício fraterno da caridade que se tem até hoje
na Igreja. Sua vida tornou-se um clam or contra os pecados com etidos
pela

grande

m aioria

dos

padres

daquela

época.

A

fu n d a d o

da

C ongregacao da M issao com a intencao de form ar o clero e evangelizar
os pobres foi a acao concreta e profética de que ele deu á Igreja de seu
tem p o . A proposta de Sao Vicente de Paulo foi bem recebida, porque ele
soube escutar a voz de Deus que apontava para as necessidades da
Igreja. Os Padres da M issão tornaram -se urna das grandes referencias da
form acao do clero desde o tem po da fu n d a d o até o Concilio Vaticano II,
quando a Igreja resolveu assumir quase de form a plena a form acao do
clero diocesano em todo o m undo.
A pós-m odernidade desafia a Igreja e os carismas das tradicionais
Congregacóes e O rdens Religiosas, assim com o as novas Com unidades
de Vida Apostólica. As O rdens e Congregacóes que nasceram antes do
Vaticano II e antes da pós-m odernidade encontram certa dificuldade em
viver os carismas de seus fundadores. Caso queiram continuar existindo,
as C o n g re g a r e s e O rdens sao cham adas a atualizar os carismas e esta
atualização é um processo difícil de ser realizado. Torna-se difícil porque
há urna tradicáo a ser preservada. Preservar a trad¡ 9 ao significa nao
deixar que alguns valores im portantes se desfigurem ou desaparetpam.
N o caso da C o n g re g a d o da M issao a form acao do clero e a opcáo
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preferencial

pelos

pobres

sao

as

marcas

fundam entáis

a

serem

preservadas. T an to urna quanto outra, podem os afirm ar que ainda sao
necessidades da Igreja, m esm o sabendo que as Dioceses assum iram a
form acao de futuros presbíteros. A form acao presbiteral pós-conciliar,
tanto filosófica quanto teológica, dar-se ñas universidades católicas e
institutos católicos. A presenca de padres lazaristas m estres e doutores
no ensino de tais instituicóes
seria entao a atualizacao
do carisma
t
¡
vicentino. M as, antes disso, a form acao dos próprios lazaristas deve ser a
prioridade. O carisma vicentino é missionário, logo a form acao nos
sem inários lazaristas deve ser missionária. Form ar o candidato para que
ele

possa ser missionário. A Teología tradicional das faculdades

e

institutos, m esm o após o Vaticano II, infelizm ente insistem em form ar
padres

para

a d m in istra d lo

paroquial.

O

D ocum ento

de

Aparecida

p raticam ente decretou a falencia da in s titu id o paróquia, insistindo para
a criacáo de com unidades de com unidades, mas os Bispos continuam
criando paróquias. A paróquia continua sendo o grande desafio aos
carismas das Congregacóes e O rdens. Tornou-se um desafio porque as
Congregacóes e O rdens nao nasceram com a finalidade de adm inistrar
paróquias. A Congregacao da M issao nasceu para ir ao encontro das
pessoas desassistidas pela paróquia. E a grande m aioria dos pobres nao
é assistida pela paróquia. Essa era a grande preocupa<:áo de Sao Vicente
de Paulo. Ele pensava nos pobres que nao estavam presentes ñas Missas
e

nos dem ais

sacramentos.

sacram ental, Sao V icente de

E além

de se

preocupar com

Paulo se preocupava

com

a vida

a situ afao

hum ana da pessoa, ou seja, se ela tinha onde dorm ir, o que com er e o
que vestir, o que c a lfa r e onde trabalhar. O form ando lazarista deve ser
levado a pensar em ser um padre missionário. Ser um padre missionário
é

estar

livre

adm inistradores

e

disponível
nao

tém

para

tem p o

ir

onde

os

pobres

de

fazer

isso,

mas

estao.
som ente

Os
os

missionários. O carisma vicentino é essencialm ente cristológico. Sao
V icen te de Paulo afirm a categóricam ente, que "jesús Cristo é a regra da
M issao". Ao afirm ar isso, ele quer dizer que o m odelo missionário a ser
seguido é o próprio jesús Cristo. Q u em era o missionário jesús? Era um
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h o m em igual aos dem ais, exceto no pecado. Jesús foi itin eran te e livre
para o servigo ao próxim o. Sao V icen te de Paulo foi um h o m em hum ilde
e servidor, porque se espelhou em Jesús, que é o m od elo de servidor por
excelencia. Seguir Jesús na C o n g re g a d o da M issao é buscar ser servigo
na missao. S er servigo é urna tarefa difícil, porque é m otivo de loucura e
escándalo d iante de nossa sociedade individualista, hedonista, alienante
e opressora. O religioso q ue se d ed icar á caridade fraterna e organizada é
ignorado e excluido pela sociedade e até por setores da

Igreja. A

caridade organizada é profética. E é profética porque denuncia os setores
sociais que o p rim e m os pobres e denuncia ta m b é m as pessoas que
assum em encargos religiosos e quem nao te m coragem de viver tal
caridade. Assim sendo, pode-se afirm ar que Sao V ice n te de Paulo foi um
m ártir da carid ad e, p orque soube viver de acordo com a vida de Jesús,
que por a m o r a seus irm aos doou a sua vida até a m o rte de cruz. A i está
o verd adeiro sentido da santidade crista. O sentido da santidade está no
am o r gratu ito e servigal.
A característica d ete rm in an te da p ó s-m o d ern id ad e é o capitalism o
alienante e opressor, que m ata diariam en te centenas de m ilhares de
pessoas de fo m e. O grito da Igreja Universal é uno: os pobres precisam
viver.

O

capitalism o

te m

considerado

os

pobres

com o

o

lixo

da

sociedade, que só serve para consum ir os bens que sao produzidos.
Bispos, padres, religiosos e religiosas, O N G s e intelectuais fo rm a m urna
corrente

m undial

em

defesa da vida e da

prom ogao da dignidade

hum ana. A m ídia nao tran sm ite essa Boa N oticia. A m ídia só tran sm ite
tragédias, catástrofes e m ortes, querendo convencer de que nao se pode
fazer nada, pois tu d o está perdido. Isso te m levado m uitas pessoas ao
desespero e te m causado m uitos conflitos entre pessoas e instituigoes. O
ser hum ano parece estar desnorteado, im p o ten te d iante do m u n d o e dos
fatos. Igrejas se p 5e m a pregar a consum agao dos séculos, o fim do
m undo. Serm óes sao feitos com o objetivo de consolar os sofridos. Seitas
e grupos religiosos sao fundados para "anestesiar" a d or das pessoas e
as instituigóes religiosas vao se tornan d o Igrejas de satisfagoes do desejo.
A caridade proposta pelo Evangelho e vivida por Sao V ice n te de Paulo,
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diante deste contexto de sociedade torna-se mais e mais atual. M as,
junto ao alim ento que se pode conseguir para m atar a fom e de pao,
deve-se trabalhar a consciencia dos pobres, porque o ser hum ano é
agente transform ador da sociedade. O hom em criou o sistema capitalista
e está sendo vítima dele. O m esm o hom em que criou pode m uito bem
destruir.

A

construcao

do

Reino

de

Deus

está

justam ente

nesta

re c o n s tru y o hum ana da sociedade, em que todos possam te r vida e
liberdade. A firm ar que tudo está perdido e entregar-se ao desespero é
anular o projeto de Jesús, que é vida para todos. A firm ar que tud o está
perdido é tornar-se mais um na m ultidao dos que nao acreditam no
projeto de Jesús. É a i que está a atualizacáo do carisma vicentino:
socorrer os pobres e torná-los conscientes de sua missao no mundo. Os
padres lazaristas precisam ser conscientes, missionários e livres para
exercer essa desafiante missao.
N o Estado do Pará tem os tres Bispos am eacados de morte: Dom
José Luiz Azcona, D om Flávio Giovenale e Don Erwin Krautler. Estes
hom ens sao os atuais bispos profetas da Igreja Am azónica. Eles estáo
defendendo a causa dos pobres. Na pessoa destes Bispos a Igreja torna
se Advogada dos pobres, com o afirmou no ano passado, o Papa Bento
XVI em A parecida, SP. Ao m esm o tem p o em que denuncia a exploracao
do m eio am biente e da pessoa hum ana, os Bispos tam b é m denunciam
aos setores da Igreja que estáo acom odados na sua bela arte de som ente
louvar e bendizer a Deus com Missas bem celebradas, destituidas de
sentido no que se refere á vida com um dos pobres. O testem unho
profético destes Bispos é um forte convite a todos os cristaos batizados,
especialm ente aos consagrados e ordenados na Igreja, a serení fiéis á
missao recebida no batismo. Em m eio aos m ovim entos neo-pentecostais
dentro e fora da Igreja fala-se m uito em dar testem unho da fé, mas acoes
concretas

sao

raras.

Sobe-se

aos

altares

para

a

proclam acao

de

testem unhos, que se constituem em transferencias de urna Igreja á outra
ou exposicao de puro sentim entalism o. Q u e o Espirito venha em socorro
de nossa fraqueza e nos encoraje na missao do anuncio de Jesús e da
denúncia as injusticas.
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Guías para la reflexión personal y grupal. Encuentro CLAPVI y Curso de Formadores.
Antropología de la Afectividad.

2008

128

XXXIV

185-191

Cerquera Trujillo, Alexis

Familia Vicentina: Logo y Explicación

2008

130

XXXIV

593-594

CLAPVI

Aporte de CLAPVI para la Asamblea General 2010

2008

130

XXXIV

697

CLAPVI

Texto del Nuevo Estatuto sobre las Conferencias de Visitadores

2008

130

XXXIV

698
737

738

Vol.

Págs.

Titulo

Año

Núm.

CLAPVI

Resultado completo de las votaciones para el Nuevo Consejo Ejecutivo CLAPVI, 2008-2011

2008

130

XXXIV

712

CLAPVI

Plan Trienal 2009-2011 y su programación

2008

130

XXXIV

716-723

CLAPVI

Asambleas Ordinarias de CLAPVI

2008

130

XXXIV

724

CLAPVI

índices Cronológicos de los Números 128,129 y 130, año 2008, de la Revista CLAPVI

2008

130

XXXIV

733-736

CLAPVI

índices de Autores de los Números 128,129 y 130, año 2008, de la Revista CLAPVI

2008

130

XXXIV

737-742

CLAPVI

índices Temáticos de los Números 128,129 y 130, año 2008, de la Revista CLAPVI

2008

130

XXXIV

743-752

Comisión de Formación

Re-estructuración del Curso de Formación de Formadores. Formación HumanoComunitaria: “A manera de amigos que se quieren bien”

2008

129

XXXIV

264-270

Comisión de Formación

Itinerario-Curso. Formación Humano-Comunitaria: “A manera de amigos que se quieren bien” 2008

129

XXXIV

271-272

Comité Familia Vicentina

Cambio Sistémico Programa 2009

2008

129

XXXIV

254-262

Autor(es)

D
Título

Autor(es)

Díaz, Nancy Piedad

A Jenarito

Año

Núm.

Vol.

Págs.

2008

129

XXXIV

497

Año

E
Título

Autor(es)

Espinel, Adriana

El sacerdote de las chocolatadas

Núm.

Vol.

Págs.

2008

129

XXXIV

496

Vol.

Págs.

F
Año

Núm.

Fonseca, Alexander

Creación de un equipo misionero interprovincial latino-americano para trabajar en los
pueblos indígenas”

Título

2008

130

XXXIV 704-708

Franga Silva, Tiago

0 religioso vicentino e a pós-modernidade

2008

130

XXXIV 726-731

Autor(es)

G
Autor(es)

García, Gregorio

Título

Formación para nuestro Sen/icio como Comunión y Participación desde la perspectiva de
los Consejos Evangélicos

Año

Núm.

Vol.

Págs.

2008

129

XXXIV

457-475

Gay, Gregorio

Adviento, Diciembre 2007

2008

128

XXXIV

6-9

Gay, Gregorio

Tempo Forte, 31/12/07

2008

128

XXXIV

10-14

Gay, Gregorio

A todos los Visitadores, 21/01/08

2008

128

XXXIV

15

Gay, Gregorio

Cambio Premio Sistémico, 25/01/08

2008

128

XXXIV

16-20

Gay, Gregorio

Cuaresma, 06/02/08

2008

128

XXXIV

21-25

Gay, Gregorio

Fiesta de San Francisco Regis Clet, 18/02/08

2008

128

XXXIV

26-30

Gay, Gregorio

Premio a las Misiones 2008, 27/03/08

2008

128

XXXIV

31-33

Gay, Gregorio

Tiempo Fuerte (3-7 de marzo de 2008), 27/03/08

2008

128

XXXIV

34-39

Gay, Gregorio

Acta de la Reunión Familia Vicenciana Internacional, 02/04/08

2008

128

XXXIV

40-45

Gay, Gregorio

Asamblea General 2010,14/04/08

2008

128

XXXIV

46-48

Gay, Gregorio

Un liderazgo servidor, 22/10/07

2008

128

XXXIV

49-50

Gay, Gregorio

Programación FV 2009, 08/05/08

2008

129

XXXIV

252-253

Gay, Gregorio

Circular del Tempo Forte (13-18 junio), 26.06.08

2008

130

XXXIV

543-552

Gay, Gregorio

Aniversario 13 Aparición, 18.07.08

2008

130

XXXIV

553-556

Gay, Gregorio

Fiesta de San Justino de Jacobis, 30.07.08

2008

130

XXXIV

557-568

Gay, Gregorio

Al Presidente y Visitadores de CLAPVI. Ocasión XIII Asamblea CLAPVI, 27.08.08

2008

130

XXXIV

569

Gay, Gregorio

Formulario de solicitud para Premio Cambio Sistémico 2008, 27.09.08

2008

130

XXXIV

570-572

Gay, Gregorio

Petición de ayuda a las Misiones, 01.10.08

2008

130

XXXIV

573-580

Gay, Gregorio

Celebración del 350a Aniversario (2010) Muertes S. Vicente y S. Luisa de Marillac, 07.10.08

2008

130

XXXIV

581-282

Gay, Gregorio

Organigrama del 350a Aniversario Muertes S.V. y Sta. Luisa de Marillac.

2008

130

XXXIV

583-587

Gay, Gregorio

Circular del Tiempo Fuerte (6-10 Octubre), 03.11.08

2008

130

XXXIV

588-592
739

740

Título

Autor(es)

González, José Antonio

El Hombre y la Técnica

Año

Núm.

Vol.

Págs.

2008

129

XXXIV

368-383

Año

Núm.

Vol.

Págs.

2008

130

XXXIV

633-693

2008

130

XXXIV

634-652

2008

130

XXXIV

653-674

M
Título

Autor(es)

Maíla Galli, Carlos
Maíla Galli, Carlos

Maíla Galli, Carlos

Conferencia sobre el Acontecimiento y Documento de Aparecida.
Aparecida ¿Un Nuevo Pentecostés en América Latina y el Caribe? Una primera lectura
entre la pertenencia y el horizonte
Líneas Teo-Lógicas en el Doc. de Aparecida: Jesucristo; La Iglesia; el Hombre; el Espíritu y
María

Maíla Galli, Carlos

Una misión para comunicar la vida digna y plena en Cristo

2008

130

XXXIV

675-693

Martínez, Miguel

Antropología Bíblica

2008

129

XXXIV

293-299

Martínez, Víctor

Fenomenología de la Vida Fraterna

2008

129

XXXIV

429-432

Medina, Germán Darío

Cultura Juvenil

2008

129

XXXIV

273-292

2008

128

XXXIV

55-59
234

Melchor V., Emilio

Sentido de este Encuentro. Ene. CLAPVI y Curso de Formadores. Antropología de la
Afectividad.

Melchor V., Emilio

Nos dejó el primer secretario de CLAPVI

2008

128

XXXIV

Melchor V., Emilio

El P. Luis Jenaro Rojas Chaux, Primer Sec. Ejecutivo de CLAPVI

2008

129

XXXIV 479-481

Melchor V., Emilio

Crónica-Acta de la XIIIa Asamblea de CLAPVI

2008

130

XXXIV

603-621

Informe del Secretario Ejecutivo. XIIIa Asamblea Ordinaria de CLAPVI

2008

130

XXXIV

624-632

2008

130

XXXIV

709-710

2008

130

XXXIV

753

Melchor V., Emilio
Melchor V., Emilio
Melchor V., Emilio

“En medio de la Asamblea”: Inaguración del Año Jubilar de los 150 años de la llegada de
los Padres y Hermanas a la Región de la Plata
Feliz Navidad 2008

N
Año

Núm.

Vol.

Págs.

2008

129

XXXIV

433-456

Año

Núm.

Vol.

Págs.

2008

128

XXXIV

53-54

Año

Núm.

Vol.

Págs.

2008

129

XXXIV

482-489

Año

Núm.

Vol.

Págs.

2008

129

XXXIV

384-428

Solás Sánchez, Francisco Documentos Pre-Asamblea. XIIIa Asamblea Ordinaria de CLAPVI

2008

130

XXXIV

596-602

Solás Sánchez, Francisco Informa el Presidente. XIII3 Asamblea Ordinaria de CLAPVI

2008

130

XXXIV

622-623

Autor(es)

Naranjo, Gabriel

Titulo

Relación de la Ratio Formationis y la Doctrina Vicentina

Q
Autor(es)

Quintero, Nubia

Título

Saludo. Encuentro CLAPVI y Curso de Formadores. Antropología de la Afectividad.

R
Título

Autor(es)

Rojas, Luis Genaro

El Perdón, Artículo postumo del P. Luis Jenaro Rojas

S
Título

Autor(es)

Sarmiento, Antonio José

Antropología del Sentido

741

Título

Autor(es)

Teixeira, Vinícius Augusto

Nutridos pelo amor do senhor

Año

Núm.

Vol.

Págs.

2008

129

XXXIV

508-525

V
Año

Núm.

Vol.

Págs.

Varios

En Memoria del P. Hernando Escobar Archila, Cuarto Sec. Ejecutivo de CLAPVI

2008

128

XXXIV

208-233

Varios

Saludos recibidos

2008

129

XXXIV

500-506

Varios

A los Presidentes de Conferencias de Visitadores, 23.06.08

2008

130

XXXIV

542

Varios

Respuestas de los grupos a los compromisos del Doc. AG. 2004: para toda la Congregación
y para CLAPVI

2008

130

XXXIV

694-697

Varios

Respuestas presentadas por algunos visitadores sobre el “Año de Pastoral”

2008

130

XXXIV

699-703

Varios

Proposición de los participantes en el Encuentro de “Parroquias Vicentinas”

2008

130

XXXIV

711

Varios

Carta de la Comisión Preparatoria de la AG. 2010

2008

130

XXXIV

713

Varios

Carta de la Zona Norte de CLAPVI al P. Superior General para la Unificación del Seminario
Interno de la zona más Venezuela

2008

130

XXXIV 714-715

Título

Autor(es)

Vásquez, Daniel Arturo

Palabras de Bienvenida. Ene. CLAPVI y Curso de Formadores. Antropología de la Afectividad.

2008

128

XXXIV

52

Vásquez, Daniel Arturo

Homilía del Padre Daniel Arturo Vásquez O. C.M.

2008

129

XXXIV

490-492

Vásquez, Diego Luis

Madurez afectiva para el Celibato Sacerdotal

2008

129

XXXIV

337-367

Vásquez, Diego Luis

Padre Luis Jenaro Rojas Chaux C.M.

2008

129

XXXIV

493-495

Vela, Luis

Votos Perpetuos

2008

128

XXXIV

236-246

Vela, Luís

Moderadores y Maestros

2008

129

XXXIV

526-535

Vera, Aníbal

Crónicas del Encuentro. Ene. CLAPVI y Curso de Formadores. Antropología de la Afectividad.

2008

128

XXXIV

192-206

INDICE TEMATICO

AFECTIVIDAD
Año

Núm.

Vol.

Págs.

Antropología de la Afectividad. 1a Dimensión: Relacional

Carrasquilla, Federico

2008

128

XXXIV

78-108

Antropología de la Afectividad. 2a Dimensión: La relación amorosa. El sentido del
amor. Encuentro CLAPVI y Curso de Formadores.

Carrasquilla, Federico

2008

128

XXXIV

108-150

Antropología de la Afectividad. 3a Dimensión: El amor auténtico es sexuado.
Encuentro CLAPVI y Curso de Formadores.

Carrasquilla, Federico

2008

128

XXXIV

150-180

Crónicas. Encuentro CLAPVI y Curso de Formadores. Antropología de la Afectividad.

Vera, Aníbal

2008

128

XXXIV

192-206

Dimensiones de la Antropología de la Afectividad. Ene. CLAPVI y Curso de Formadores

Carrasquilla, Federico

2008

128

XXXIV

78-180

Enfoque Contemporáneo de la Afectividad

Cardona, Juan Vicente

2008

129

XXXIV

300-336

Guías para la reflexión personal y grupal. Encuentro CLAPVI y Curso de Formadores.
Antropología de la Afectividad.

Carrasquilla, Federico

2008

128

XXXIV

185-191

Notas sobre problemas nuevos que plantea la Afectividad hoy. Encuentro CLAPVI y
Curso de Formadores. Antropología de la Afectividad.

Carrasquilla, Federico

2008

128

XXXIV

180-185

Palabras de Bienvenida. Encuentro CLAPVI y Curso de Formadores. Antropología de
la Afectividad.

Vásquez, Daniel

2008

128

XXXIV

52

Saludo a los participantes de CLAPVI.Encuentro CLAPVI y Curso de Formadores.
Antropología de la Afectividad.

Quintero, Nubia

2008

128

XXXIV

53-54

Sentido - Encuentro CLAPVI y Curso de Formadores. Antropología de la Afectividad.

Melchor, Emilio

2008

128

XXXIV

55-59

Sentido e Importancia de la Antropología de la Afectividad. Encuentro CLAPVI y
Curso de Formadores.

Carrasquilla, Federico

2008

128

XXXIV

65-78

Año

Núm.

Vol.

Págs.

2008

130

XXXIV

569

Título

Autor(es)

ASAM BLEAS
D e CLAPVI
Título

Al Presidente y Visitadores de CLAPVI. Ocasión XIII Asamblea CLAPVI, 27.08.08

Autor(es)

Gay, Gregorio

743

Título

Autor(es)

Año

Núm.

Vol.

Asambleas Ordinarias de CLAPVI

CLAPVI

2008

130

XXXIV

Págs.

724

Crónica-Acta de la XIIIa Asamblea de CLAPVI

Melchor, Emilio

2008

130

XXXIV

603-621

Documentos Pre-Asamblea. XIIIa Asamblea Ordinaria de CLAPVI

Solás Sánchez, Francisco

2008

130

XXXIV

596-602

Informa el Presidente. XIIIa Asamblea Ordinaria de CLAPVI

Solás Sánchez, Francisco

2008

130

XXXIV

622-623

Informe del Secretario Ejecutivo. XIIIa Asamblea Ordinaria de CLAPVI

Melchor, Emilio

2008

130

XXXIV

Plan Trienal 2009-2011 y su programación

CLAPVI

2008

130

XXXIV

624-632
716-723

Resultado completo de las votaciones para el Nuevo Consejo Ejecutivo de CLAPVI,
Período 2008-2011

CLAPVI

2008

130

XXXIV

712

Texto del Nuevo Estatuto sobre las Conferencias de Visitadores

CLAPVI

2008

130

XXXIV

698

Págs.

-

G

enerales

C .M .
Título

Autor(es)

Año

Núm.

Vol.

A los Presidentes de Conferencias de Visitadores, 23.06.08

Varios

2008

130

XXXIV

542

Aporte de CLAPVI para la Asamblea General 2010

CLAPVI

2008

130

XXXIV

697

Asamblea General 2010,14/04/08

Gay, Gregorio

2008

128

XXXIV

46-48

Carta de la Comisión Preparatoria de la AG. 2010

Varios

2008

130

XXXIV

713

Respuestas de los grupos a los compromisos del Doc. AG. 2004: para toda la
Congregación y para CLAPVI

Varios

2008

130

XXXIV

694-697

BIBLIA = Ver también Sagrada Escritura
Título

Autor(es)

Año

Núm.

Vol.

Págs.

Antropología Bíblica

Martínez, Miguel

2008

129

XXXIV

293-299

Feliz Navidad 2008

Melchor, Emilio

2008

130

XXXIV

753

Año

Núm.

Vol.

Págs.

2008

129

XXXIV

300-336

CAMBIO SOCIAL
Título

Enfoque Contemporáneo de la Afectividad

Autor(es)

Cardona, Juan Vicente

1ItUIO
Enfoque Contemporáneo de la Afectividad

---- Cardona, Juan Vicente

----XXXIV

300-336

2008

129

Año

Núm.

Vol.

Págs.

2008

129

XXXIV

429-432

CARISMA VICENTINO = ESPIRITUALIDAD
Autor(es)

Título

Martínez, Víctor

Fenomenología de la Vida Fraterna
0 religioso vicentino e a pós-modernidade

Franga Silva, Tiago

2008

130

XXXIV 726-731

Votos Perpetuos

Vela, Luis

2008

128

XXXIV

236-246

Vol.

Págs.

COMUNIDAD POLITICA
Autor(es)

Título

Martínez, Víctor

Fenomenología de la Vida Fraterna

Año

Núm.

2008

129

Año

Núm.

2008

129

Año

Núm.

Vol.

Págs.

XXXIV 429-432

DOCTRINA VICENTINA
Autor(es)

Título

Relación de la Ratio Formationis y la Doctrina Vicentina

Naranjo, Gabriel

Vol.

Págs.

XXXIV 433-456

ENCUENTROS = Ver también Congresos, Cursos y/o Reuniones
Título

Autor(es)

Antropología de la Afectividad. 13 Dimensión: Relacional

Carrasquilla, Federico

2008

128

XXXIV

78-108

Antropología de la Afectividad. 2a Dimensión: La relación amorosa. El sentido del
amor. Encuentro CLAPVI y Curso de Formadores.

Carrasquilla, Federico

2008

128

XXXIV

108-150

Antropología de la Afectividad. 33 Dimensión: El amor auténtico es sexuado.
Encuentro CLAPVI y Curso de Formadores.

Carrasquilla, Federico

2008

128

XXXIV

150-180

Crónicas. Encuentro CLAPVI y Curso de Formadores. Antropología de la Afectividad.

Vera, Aníbal

2008

128

XXXIV

192-206

Dimensiones de la Antropología de la Afectividad.Encuentro CLAPVI y Curso de
Formadores.

Carrasquilla, Federico

2008

128

XXXIV

78-180

Guías para la reflexión personal y grupal. Encuentro CLAPVI y Curso de Formadores.
Antropología de la Afectividad.

Carrasquilla, Federico

2008

128

XXXIV

185-191

745

746

Autor(es)

Título

Año

Núm.

Vol.

Págs.

Itinerario del Curso. Formación Humano-Comunitaria: “A manera de amigos que se
quieren bien”

Comisión de Formación

2008

129

XXXIV

271-272

Notas sobre problemas nuevos que plantea la Afectividad hoy. Encuentro CLAPVI y
Curso de Formadores. Antropología de la Afectividad.

Carrasquilla, Federico

2008

128

XXXIV

180-185

Palabras de Bienvenida. Encuentro CLAPVI y Curso de Formadores. Antropología de
la Afectividad.

Vásquez, Daniel

2008

128

XXXIV

52

Re-estructuración del Curso de Formación de Formadores. Formación HumanoComunitaria: “A manera de amigos que se quieren bien”

Comisión de Formación

2008

129

XXXIV

264-270

Saludo a los participantes de CLAPVI.Encuentro CLAPVI y Curso de Formadores.
Antropología de la Afectividad.

Quintero, Nubia

2008

128

XXXIV

53-54

Sentido de este Encuentro. Encuentro CLAPVI y Curso de Formadores. Antropología
de la Afectividad.

Melchor, Emilio

2008

128

XXXIV

55-59

Sentido e Importancia de la Antropología de la Afectividad. Encuentro CLAPVI y
Curso de Formadores. Antropología de la Afectividad.

Carrasquilla, Federico

2008

128

XXXIV

65-78

Año

Núm.

Vol.

Págs.

ESPIRITUALIDAD = ver Carisma Vicentino
Autor(es)

Título

Carta de la Zona Norte de CLAPVI al P. Superior General para la Unificación del
Seminario Interno de la zona más Venezuela

Varios

2008

130

XXXIV

714-715

Fenomenología de la Vida Fraterna

Martínez, Víctor

2008

129

XXXIV

429-432

Formación para nuestro Servicio como Comunión y Participación desde la
perspectiva de los Consejos Evangélicos

García, Gregorio

2008

129

XXXIV

457-475

Nutridos pelo amor do senhor

Teixeira, Vinícius Augusto R.

2008

129

XXXIV

508-525

O religioso vicentino e a pós-modernidade

Franga Silva, Tiago

2008

130

XXXIV

726-731

Votos Perpetuos

Vela, Luis

2008

128

XXXIV

236-246

FAMILIA VICENTINA = F.V.
Título

Autor(es)

Año

Núm.

Vol.

Págs.

Acta de la Reunión Familia Vicenciana Internacional, 02/04/08

Gay, Gregorio

2008

128

XXXIV

40-45

Celebración del 3502 Aniversario (2010) Muertes San Vicente y Sta. Luisa de
Marillac, 07.10.08

Gay, Gregorio

2008

130

XXXIV 581-282
XXXIV 593-594

Familia Vicentina: Logo y Explicación

Cerquera Trujillo, Alexis

2008

130

Organigrama del 3502 Aniversario Muertes S.V. y Sta. Luisa de Marillac.

Gay, Gregorio

2008

130

XXXIV 583-587

Programación FV 2009, 08/05/08

Gay, Gregorio

2008

129

XXXIV

252-253

FORMACIÓN, DE LOS NUESTROS, Y DEL CLERO
Título

Año

Núm.

Vol.

Págs.

El Hombre y la Técnica

González, José Antonio

Autor(es)

2008

129

XXXIV

368-383

Itinerario del Curso. Formación Humano-Comunitaria: “A manera de amigos que se
quieren bien”

Comisión de Formación

2008

129

XXXIV

271-272

Madurez afectiva para el Celibato Sacerdotal

Vásquez, Diego Luis

2008

129

XXXIV

337-367

Moderadores y Maestros

Vela, Luís

2008

129

XXXIV

526-535

Re-estructuración del Curso de Formación de Formadores. Formación HumanoComunitaria: “A manera de amigos que se quieren bien”

Comisión de Formación

2008

129

XXXIV

264-270

Relación de la Ratio Formationis y la Doctrina Vicentina

Naranjo, Gabriel

2008

129

XXXIV

433-456

Respuestas presentadas por algunos visitadores sobre el “Año de Pastoral”

Varios

2008

130

XXXIV

699-703

Un liderazgo servidor, 22/10/07

Gay, Gregorio

2008

128

XXXIV

49-50

Año

Núm.

Vol.

Págs.

2008

130

XXXIV

634-652

INSTITUCIONES ECLESIALES LATINOAMERICANAS

- CELAM
Título

Aparecida ¿Un Nuevo Pentecostés en América Latina y el Caribe? Una primera
lectura entre la pertenencia y el horizonte

Autor(es)

Maíla Galli, Carlos

747

748

Año

Núm.

Vol.

Págs.

Conferencia sobre el Acontecimiento y Documento de Aparecida.

Maíla Galli, Carlos

2008

130

XXXIV

633-693

Líneas Teo-Lógicas en el Documento de Aparecida: Jesucristo; La Iglesia; el Hombre;
el Espíritu y María

Maíla Galli, Carlos

2008

130

XXXIV

653-674

Una misión para comunicar la vida digna y plena en Cristo

Maíla Galli, Carlos

2008

130

XXXIV

675-693

Título

Autor(es)

JOVENES
Título

Autor(es)

Medina, Germán Darío

Cultura Juvenil

Año

Núm.

Vol.

Págs.

2008

129

XXXIV

273-292

Año

Núm.

Vol.

Págs.

XXXIV

704-708

MISIONES
Título

Autor(es)

Creación de un equipo misionero interprovincial latino-americano para trabajar en los
pueblos indigenas”

Fonseca, Alexander

2008

130

Fiesta de San Justino de Jacobis, 30.07.08

Gay, Gregorio

2008

130

XXXIV

557-568

Petición de ayuda a las Misiones, 01.10.08

Gay, Gregorio

2008

130

XXXIV

573-580

Premio a las Misiones 2008, 27/03/08

Gay, Gregorio

2008

128

XXXIV

31-33

PASTORAL
-

S

o c ia l

Título

Autor(es)

Año

Núm.

Vol.

Págs.

2008

130

XXXIV

553-556

Gay, Gregorio

2008

128

XXXIV

16-20

Comité Familia Vicentina

2008

129

XXXIV

254-262

Franga Silva, Tiago

2008

130

XXXIV

726-731

Aniversario 13 Aparición, 18.07.08

Gay, Gregorio

Cambio Premio Sistémico, 25/01/08
Cambio Sistémico Programa 2009
O religioso vicentino e a pós-modernidade

-

V o c a c io n a l
Año

Núm.

Vol.

Págs.

Varios

2008

130

XXXIV

714-715

Varios

2008

130

XXXIV

699-703

Título

Carta de la Zona Norte de CLAPVI al P. Superior General para la Unificación del
Seminario Interno de la zona más Venezuela
Respuestas presentadas por algunos visitadores sobre el “Año de Pastoral”

Autor(es)

PERSONAS
-

E

scobar

A

r c h il a

, H

ernando

Año

Núm.

Vol.

Págs.

En Memoria del P. Hernando Escobar Archila, Cuarto Secretario Ejecutivo de CLAPVI

Varios

2008

128

XXXIV

208-233

Nos dejó el primer secretario de CLAPVI

Melchor, Emilio

2008

128

XXXIV

234

Año

Núm.

Vol.

Págs.

497

Autor(es)

Título

-

R

o ja s

C

haux

, L u is J

enaro

Título

Autor(es)

A Jenarito

Díaz, Nancy Piedad

2008

129

XXXIV

El P. Luis Jenaro Rojas Chaux, Primer Sec. Ejecutivo de CLAPVI

Melchor, Emilio

2008

129

XXXIV 479-481

El Perdón, Artículo postumo del P. Luis Jenaro Rojas

Rojas, Luis Genaro

2008

129

XXXIV 482-489

El sacerdote de las chocolatadas

Espinel, Adriana

2008

129

XXXIV

Hasta pronto Luis Jenaro

Cardona Chávez, Carlos Manuel

2008

129

XXXIV 498-499

Homilía del Padre Daniel Arturo Vásquez O. C.M.

Vásquez, Daniel Arturo

2008

129

XXXIV 490-492

Nos dejó el primer secretario de CLAPVI

Melchor, Emilio

2008

128

XXXIV

Padre Luis Jenaro Rojas Chaux C.M.

Vásquez, Diego Luis

2008

129

XXXIV 493-495

Padre Luis Jenaro Rojas Chaux C.M., Hoja de Vida y Servicios

Archivo Provincia

2008

129

XXXIV

477-478

Saludos recibidos

Varios

2008

129

XXXIV

500-506

496

234

749

750

PROBLEMATICA
Autor(es)

Título

Año

Núm.

Vol.

Págs.

Antropología del Sentido

Sarmiento, Antonio José

2008

129

XXXIV

384-428

Madurez afectiva para el Celibato Sacerdotal

Vásquez, Diego Luis

2008

129

XXXIV

337-367

Notas sobre problemas nuevos que plantea la Afectividad hoy. Encuentro CLAPVI y
Curso de Formadores. Antropología de la Afectividad.

Carrasquilla, Federico

2008

128

XXXIV

180-185

Año

Núm.

Vol.

Págs.

2008

130

XXXIV

714-715

Año

Núm.

Vol.

Págs.

2008

130

XXXIV

709-710

Año

Núm.

Vol.

Págs.

2008

129

XXXIV

368-383

PROVINCIAS
Autor(es)

Título

Carta de la Zona Norte de CLAPVI al P. Superior General para la Unificación del
Seminario Interno de la zona más Venezuela
-

A

Varios

r g e n t in a

Autor(es)

Título

“En medio de la Asamblea”: Inaguración del Año Jubilar de los 150 años de la
llegada de los Padres y Hermanas a la Región de la Plata

Melchor, Emilio

RENOVACION
Autor(es)

Título

El Hombre y la Técnica

González, José Antonio

O religioso vicentino e a pós-modernidade

Franga Silva, Tiago

2008

130

XXXIV

726-731

Proposición de los participantes en el Encuentro de “Parroquias Vicentinas”

Varios

2008

130

XXXIV

711

SAGRADA ESCRITURA = Ver también Biblia
Año

Núm.

Antropología Bíblica

Martínez, Miguel

2008

129

XXXIV 293-299

Formación para nuestro Servicio como Comunión y Participación desde la
perspectiva de los Consejos Evangélicos

García, Gregorio

2008

129

XXXIV

457-475

Págs.

Título

Autor(es)

Vol.

Págs.

SUPERIORES GENERALES
-

G

r e g o r io

G

ay

Año

Núm.

Vol.

A todos los Visitadores, 21/01/08

Gay, Gregorio

2008

128

XXXIV

15

Adviento, Diciembre 2007

Gay, Gregorio

2008

128

XXXIV

6-9

Título

Autor(es)

Al Presidente y Visitadores de CLAPVI. Ocasión XIII Asamblea CLAPVI, 27.08.08

Gay, Gregorio

2008

130

XXXIV

569

Aniversario 1a Aparición, 18.07.08

Gay, Gregorio

2008

130

XXXIV

553-556

Cambio Premio Sistémico, 25/01/08

Gay, Gregorio

2008

128

XXXIV

16-20

Cambio Sistémico Programa 2009

Comité Familia Vicentina

2008

129

XXXIV

254-262

Celebración del 350a Aniversario (2010) Muertes San Vicente y Sta. Luisa de
Marillac, 07.10.08

Gay, Gregorio

2008

130

XXXIV

581-282

Circular del Tempo Forte (13-18 junio), 26.06.08

Gay, Gregorio

2008

130

XXXIV

543-552

Circular del Tiempo Fuerte (6-10 Octubre), 03.11.08

Gay, Gregorio

2008

130

XXXIV

588-592
21-25

Cuaresma, 06/02/08

Gay, Gregorio

2008

128

XXXIV

Fiesta de San Francisco Regis Clet, 18/02/08

Gay, Gregorio

2008

128

XXXIV

26-30

Fiesta de San Justino de Jacobis, 30.07.08

Gay, Gregorio

2008

130

XXXIV

557-568

Formulario de solicitud para Premio Cambio Sistémico 2008, 27.09.08

Gay, Gregorio

2008

130

XXXIV

570-572

Petición de ayuda a las Misiones, 01.10.08

Gay, Gregorio

2008

130

XXXIV

573-580

Premio a las Misiones 2008, 27/03/08

Gay, Gregorio

2008

128

XXXIV

31-33

Programación FV 2009, 08/05/08

Gay, Gregorio

2008

129

XXXIV

252-253
751

752
Págs.

Año

Núm.

Vol.

Tempo Forte, 31/12/07

Gay, Gregorio

2008

128

XXXIV

10-14

Tiempo Fuerte (3-7 de marzo de 2008), 27/03/08

Gay, Gregorio

2008

128

XXXIV

34-39

Un liderazgo servidor, 22/10/07

Gay, Gregorio

2008

128

XXXIV

49-50

Vol.

Págs.

Autor(es)

Título

VIDA APOSTOLICA
Autor(es)

Título

Respuestas presentadas por algunos visitadores sobre el “Año de Pastoral”

Varios

Año

Núm.

2008

130

XXXIV 699-703

VIRTUDES
Año

Núm.

Vol.

Págs.

Nutridos pelo amor do senhor

Teixeira, Vinícius Augusto R.

2008

129

XXXIV

508-525

Votos Perpetuos

Vela, Luis

2008

128

XXXIV

236-246

Año

Núm.

Vol.

Págs.

130

XXXIV

714-715

Autor(es)

Título

VISITADORES
Autor(es)

Título

Carta de la Zona Norte de CLAPVI al P. Superior General para la Unificación del
Seminario Interno de la zona más Venezuela

Varios

2008

Respuestas presentadas por algunos visitadores sobre el “Año de Pastoral”

Varios

2008

130

XXXIV

699-703

Texto del Nuevo Estatuto sobre las Conferencias de Visitadores

CLAPVI

2008

130

XXXIV

698

Año

Núm.

Vol.

Págs.

2008

129

XXXIV

457-475
337-367

VOCACION
Autor(es)

Título

Formación para nuestro Servicio como Comunión y Participación desde la
perspectiva de los Consejos Evangélicos

García, Gregorio

Madurez afectiva para el Celibato Sacerdotal

Vásquez, Diego Luis

2008

129

XXXIV

Votos Perpetuos

Vela, Luis

2008

128

XXXIV

236-246

129

XXXIV

508-525

Nutridos pelo amor do senhor

Teixeira, Vinícius Augusto R.

2008

LA REVISTA CLAPVI quiere cambiar en estos momentos su voz de papel, para hacerse palabra sonora y ser
un verdadero eco de la PALABRA UNICA ENCARNADA PARA NUESTRA SALVACIÓN.
Y para que a CLAPVI, como revista, puedan tenerla siempre a la vista y a su disposición se les ofrece como
verdadero regalo navideño en el CD que contiene todas las Revistas editadas desde el N° 1 hasta el N° 127.
Que lo puedan disfrutar como se disfruta todo lo bueno que Dios nos trajo con su venida encamada.
Pueden pedirlo a la Secretaría de CLAPVI por el valor de $ USA 3

Revistas Clapvi
41

10

20

54

67

80

93

106

119

107

120

108

121-1

109

121-2

110

121-3

111

122

112

123

113

124

114

125

115

126

116

127

117

Suple. 1

118

Suple. 2

XIIIaASAMBLEA GENERAL DE CLAPVI. Buenos Aires, 16 al 22 de Octubre de 2008.

