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Roma 1 de Octubre de 1996

A los Visitadores de la Congregación de la Misión

Mis queridos cohermanos:
La gracia del Señor sea siempre con nosotros.
Hoy, de acuerdo con el artículo 107, 4º de nuestras Constituciones, convoco la
39ª Asamblea General de la Congregación de la Misión. Tendrá lugar del 22 de Junio
al 18 de Julio de 1998. No hemos elegido todavía el lugar para la Asamblea, ya que
esperamos más información sobre varias posibilidades sugeridas por los Visitadores
durante nuestra reciente reunión en Salamanca. El tema para la Asamblea es:
La Familia Vicenciana en todo el mundo y los desafíos de la Misión
en el Tercer Milenio.
Este tema, como se pueden imaginar, puede llevar consigo tratar otros muchos
sub- temas, por ej.:
•
fomentar una mayor unidad y más cercana cooperación entre las
diversas ramas de nuestra familia (Misioneros, Hijas de la Caridad, AIC,
Sociedad de San Vicente de Paúl, Grupos de Juventud Mariana Vicenciana,
Asociación de la Medalla Milagrosa, y otros grupos) al realizar la misión que
Dios nos ha encomendado por medio de San Vicente.
•
buscar prioridades sobre los campos de nuestra evangelización y servicio a los
pobres.
•
discernimiento de las causas de la pobreza y los modos de actuar en
orden a la promoción de la justicia y la paz,
•
formar candidatos para la misión de la Congregación en el siglo XXI y
ayudar a las otras ramas de la familia en su formación.
Hoy, en una reunión del Consejo General, hemos nombrado también cinco
cohermanos para la Comisión Preparatoria de la Asamblea. Tendrán una primera
reunión en Roma del 1 al 15 de Diciembre de 1996. El trabajo principal de la
Comisión es ayudar a la Congregación a preparar las Asambleas Domésticas,
Provinciales y la Asamblea General. El 30 de Diciembre de este año, después de esta
primera sesión, la Comisión Preparatoria les enviará a Vds. el material como ayuda
para preparar sus asambleas Domésticas y Provinciales.

Mientras tanto, con el fin de ayudar a la Comisión, les pido que, con los
miembros de su Consejo, completen el breve cuestionario adjunto y me lo devuelvan a
fin de que llegue aquí a Roma para el 15 de Noviembre. Además del cuestionario, les
incluyo un programa de los actos conducentes a la Asamblea General. Siéntanse muy
libres de usarlo con flexibilidad, dependiendo de las circunstancias de su Provincia. Es
fundamental, sin embargo, que todas las Provincias se ajusten a las fechas topes para
presentar los materiales a la Comisión Preparatoria. De otro modo el material de la
Provincia podría no ser usado en la preparación de la Asamblea.
Las Asambleas nos dan a todos mucho trabajo. Pero, desde el tiempo de San
Vicente ha sido también momentos de renovación significativa y de toma de
decisiones. Nuestra Familia Vicenciana tiene en todo el mundo más de 2.000.000 de
miembros. Puede ser una enorme fuerza al servicio de los pobres. Les pido que,
durante los dos próximos años, se unan a mi en la oración pidiendo al Señor nos
conceda la sabiduría y el celo necesarios para canalizar con efectividad nuestras
energías a ese fin.
Su hermano en San Vicente.

Robert P: Maloney, C.M.
Superior General

CUESTIONARIO

Para ser rellenado por el Visitador con su Consejo.
El cuestionario debidamente relleno debe llegar a Roma para el 15 de Noviembre de
1996.
El tema de la Asamblea General de 1998 es:
La Familia Vicenciana en todo el mundo y los desafíos de la Misión
en el Tercer Milenio.
1.

Bajo este tema general, ¿cuáles son los dos o tres puntos principales que a Vds.
les gustaría fueran tratados por la Asamblea General?

2.

¿Cómo juzgan Vds. que es, actualmente, el nivel de unidad y cooperación entre
las diversas ramas de la Familia Vicenciana en la evangelización y el servicio a
los pobres en el área de su propia Provincia:
a) entre los Misioneros y las Hijas de la Caridad,

b) entre los Misioneros y la AIC (Damas de la Caridad),
c) entre los Misioneros y la Sociedad de San Vicente de Paúl,
d) entre los Misioneros y los Grupos de Juventud Mariana Vicenciana,
e) entre los Misioneros y los miembros de las Asociaciones de la Medalla
Milagrosa,
f) entre los Misioneros y otros grupos de nuestra amplia familia (ej. Hermanas
de la Misericordia, Hijas de la Providencia, diversas asociaciones laicales),
g) los diversos grupos relacionados más arriba ¿cooperan bien unos con otros?
3.

¿Qué sugerencias tienen Vds. referentes a la metodología a usar durante la
Asamblea General? (No es necesario por ahora ofrecer con detalle sus
comentarios sobre el Directorio, ya que la Comisión Preparatoria les pedirá
más tarde lo que piensan sobre este particular.

4.

¿Tienen Vds. otras sugerencias respecto a la Asamblea General?

PROGRAMA

1 de Octubre de 1996
Se nombra la Comisión Preparatoria. Se envía un breve cuestionario a los Visitadores
y sus Consejos, anunciando el tema y pidiendo información, que debe llegar a Roma
antes del 15 de Noviembre.

1-15 Diciembre de 1996
Se reúne la Comisión Preparatoria para preparar los puntos a tratar en las Asambleas
Domésticas y Provinciales.

31 Diciembre de 1996
Se envía a los Visitadores el material para las Asambleas Domésticas y Provinciales.

1 de Marzo - 31 de Mayo de 1997
Tienen lugar las Asambleas Domésticas.

1 de Junio - 30 de Noviembre de 1997
Tienen lugar las Asambleas Provinciales.
Los Visitadores envían los resultados, a fin de que lleguen a Roma antes del 30 de
Diciembre de 1997.

30 de Enero - 15 de Febrero de 1998
La Comisión Preparatoria se reúne por segunda vez.

15 de Febrero de 1998
El material es enviado a los Visitadores y delegados para la Asamblea General.

22 de Junio - 18 de Julio de 1998
Tiene lugar la Asamblea General.

