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A LOS VISITADORES DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN

12 de Junio de 1999

Mis muy queridos cohermanos:

¡La paz de Nuestro Señor esté siempre con vosotros!
En respuesta a los deseos expresados en la Asamblea General de 1992,
establecimos el Centro de Formación Internacional San Vicente de Paúl (CIF) en
París. En el CIF, durante los pasados 5 años, hemos realizado el "Programa de
Formación Permanente Vicenciana", que se dirigía principalmente a cohermanos entre
los 35 y los 50 años de edad. La gran mayoría de los participantes han dado al
programa una evaluación muy positiva. Este programa continuará su buena andadura.
La Asamblea General de 1998 animó a seguir poniendo el acento en la
formación, y especialmente en la formación de nuestros formadores. La llamada a la
formación ha sido repetida muchas veces en los últimos años por numerosas
provincias y cohermanos y por el Consejo General. En respuesta a esta llamada, con el
consentimiento del Consejo General, he decidido establecer dos programas adicionales
en el CIF y les escribo para presentarles estos programas y para pedirles sus
sugerencias. Los títulos de los programas son provisionales y sus aportaciones
influirán en su contenido.

1. Programa para mayores de 50 años (Programa Herencia Vicenciana): Un
programa dirigido a los cohermanos mayores de 50 años que están intentando crecer
en la estima de nuestra herencia vicenciana y renovarse en nuestro carisma vicenciano.
Muchos de los detalles del programa necesitan ser precisados en diálogo con el equipo
del CIF y los posibles participantes, pero, en resumen, presentará estas características:
•
•
•
•

4 semanas de duración;
una única lengua en cada sesión, comenzando con sesiones separadas en
francés, español e inglés, con la posibilidad de sesiones en otras lenguas,
tales como italiano, portugués, polaco, etc, según el interés;
30 participantes por sesión;
el contenido incluirá estudio de los trabajos y de la vida de S. Vicente, de
nuestras Constituciones y Estatutos y de la Familia Vicenciana; algunas
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•

visitas a los lugares vicencianos; el intercambio de experiencias entre los
participantes;
el costo de este programa será de unos 1.150 euros ($ 1.250 USD) por
participante.

2. Instituto para especialistas vicencianos: Un segundo programa irá dirigido a
aquellos cohermanos que deseasen ser especialistas en estudios vicencianos. Cada
provincia podría pensar en tener uno o más cohermanos bien preparados en materias
vicencianas. Estos cohermanos son un beneficio para la Provincia y para toda la
Congregación. Este Instituto tendrá por finalidad ayudar a cohermanos capaces a
conseguir en parte este objetivo. Ciertamente, no podrá participar un amplio número
de cohermanos en este empeño, pero unos pocos podrían aprovecharse mucho de él y
aportar los frutos a su Provincia. Un grupo especial que podría ser ayudado por este
Instituto podría ser el de los formadores de los nuestros que necesitan tener un especial
interés por nuestras raíces vicencianas. Se pretende que sea un programa intenso que
ponga el acento principal en la investigación dirigida y en el estudio personal. Algunas
características de este programa serían:
•
una duración de 3 meses a un año, según las necesidades y la
competencia del participante;
•
ningún número mínimo de participantes; es suficiente un solo
cohermano, pues el trabajo es individual;
•
ningún límite de edad para este programa;
•
admisión al programa por parte de los Directores del CIF en
colaboración con el Visitador y el Consejo General;
•
unos objetivos para el tiempo de investigación fijados por el participante
en diálogo con los Directores del CIF;
•
capacidad para leer el francés;
•
un contrato entre el participante y el equipo del CIF fijando las
responsabilidades mutuas y la relación entre el participante y un tutor;
•
el costo anual del programa será de unos 9.3000 Euros ($ 10.000 USD);
algunas becas de estudio estarán a disposición de las provincias con
menos recursos, pero el costo es importante, como también lo es el
objetivo.
Por favor, responda a las preguntas sobre estos dos nuevos programas en las
hojas adjuntas. El calendario para los programas del CIF que se adjunta abarca los
próximos 5 años (2000-2004). Le pido que indique en estos formularios los nombres
de los cohermanos que participarán en los programas del CIF, y aprovecho esta
oportunidad para recordarle que es de esperar que todos los cohermanos entre los 35 y
50 años participen en el "Programa de Formación Permanente Vicenciana". Por favor,
devuelva todas estas hojas antes del 31 de julio de 1999 al P. John Rybolt, C.M.,
aunque usted no tenga ningún participante.
P. John Rybolt, C.M.
Centre International de Formation
95, rue de Sèvres
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75006 Paris - France
Gracias por su cooperación en este asunto y en tantos otros. Confío que
estos dos nuevos programas, así como el "Programa de Formación Permanente
Vicenciana" sean aportaciones importantes para profundizar en nuestro aprecio y
comprensión de nuestra tradición vicenciana.
Su hermano en S. Vicente

Robert P. Maloney, CM
Superior General Congregación de la Misión

