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Vincentiana, Julio-Octubre 2004

Trabajo realizado
por la Comisión Preparatoria
de la XL Asamblea General (2004)
por Manuel Ginete, C.M.
Miembro de la CPAG 2004
5.VII.2004
Introducción
El Superior General de la Congregación de la Misión, P. Robert
P. Maloney, C.M., en su carta del 8 de junio de 2002, convocó oficialmente la XL Asamblea General, que habrı́a de tener lugar en Roma
del 5 al 29 de junio, con el tema siguiente:
“Nuestra identidad vicentina hoy, habiendo vivido las
nuevas Constituciones durante 20 años: una evaluación y
tres desafı́os para el futuro” 1.
En la misma carta, el P. Maloney anunciaba el nombramiento de
la Comisión Preparatoria (CPAG 2002), con los siguientes miembros:
Corpus Delgado (Zaragoza)
Manuel Ginete (Filipinas)
Jorge Pedroza (Mozambique)
John Sledziona (New England)
Simão Valenga (Curitiba)
Esta Comisión ha trabajado en dos sesiones, la primera en junio
de 2002, y la segunda en diciembre de 2003. Lo que sigue es una
relación de los trabajos y logros de la Comisión.
Primera Sesión
La primera reunión de la Comisión tuvo lugar en la Curia General, del 3 al 9 de junio de 2002. El objetivo de esta sesión era
atender en general a los asuntos de la Asamblea General, según relatan las Constituciones, Art. 137-142, y especı́ficamente ayudar a las
1

Cf. Vincentiana 46 (2002) 132-133.
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Provincias a preparar las Asambleas Domésticas y Provinciales. Para
conseguir estos objetivos, primeramente reflexionamos sobre el tema
de la Asamblea, poniendo atención especial a posibles pautas sobre
cómo evaluar nuestra asimilación de las Constituciones en los últimos 20 años y sobre qué bases se sostienen los principales desafı́os
para la Congregación. En segundo lugar, consideramos los puntos
aportados en la evaluación de la última Asamblea General del 1998 2,
tales como el Directorio, horarios, liturgia, actividades sociales, postulados, etc.
Al final de nuestra primera sesión se habı́an conseguido los
siguientes logros 3:
1. Documento de Consulta para el uso de las Asambleas
Domésticas y Provinciales. Este documento consiste principalmente en:
• Asuntos relacionados con la evaluación de los aspectos
de nuestra vida (vocación, actividad apostólica, vida
comunitaria, vida espiritual, formación, corresponsabilidad, subsidiaridad, participación activa, y bienes temporales).
• Materias relacionadas con los principales cambios en la
Iglesia y en la sociedad en los últimos 20 años; ası́ como
cuestiones relativas a los tres desafı́os para el futuro de
la Congregación de la Misión 4.
• Una insinuación de un proceso para la conducción de
las Asambleas Domésticas y Provinciales.
• Finalmente, algunas recomendaciones prácticas sobre
la transmisión de las respuestas provinciales a la CPAG.
2. A todo lo mencionado anteriormente, acompañaba nuestra carta a los visitadores (30 de junio 2002), juntamente
con dos sugerencias, una para el Acta de la elección de los
diputados para la Asamblea General y otra con Orientaciones para la presentación de postulados a la misma.
2
Una evaluación anterior de la implementación de los compromisos de
esta Asamblea por las Provincias se llevó a cabo durante la Reunión de los
Visitadores en Dublı́n, en junio de 2001.
3
Cf. Vincentiana 46 (2002) 132-143.
4
Aunque el tema de la AG trata únicamente de una evaluación y tres
desafı́os, la Comisión Preparatoria creyó que deberı́amos dirigir nuestros
intentos a vivir las Nuevas Constituciones desde su proclamación, y entender
los desafı́os que nos afrontan desde el marco de los desarrollos sociales y eclesiales en este mismo periodo. Nos dábamos cuenta de que una reflexión sobre
estos cambios se llevó a cabo en Asambleas y Reuniones anteriores. Sin
embargo, parece muy oportuno colocar nuestra vida y futuro de nuevo en
estos contextos. Cf. Nota 3 del Documento de Consulta.
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Los otros temas relacionados con el Directorio, la liturgia, etc.,
por falta de tiempo se pospusieron para el estudio adicional de los
miembros, en la esperanza de que en nuestra segunda reunión tendrı́amos una oportunidad para discutirlos y para sugerir posibles
modificaciones donde hubiera necesidad.
De esa manera, la Comisión entendió que el tema de la Asamblea
General 2004 consistirı́a principalmente en estudiar detalladamente
nuestra identidad vicentina en la actualidad, haciendo una evaluación de ella a la luz de los cambios en la sociedad y en la Iglesia,
mirando a los cambios que tenemos que afrontar en los momentos
actuales de nuestra historia.
Segunda Sesión
Nuestra Segunda Sesión tuvo lugar también en la Curia General,
del 1º al 11 de diciembre de 2003. Se programó esta reunión para
tenerla después de las Asambleas Domésticas, de las que se esperaba
bastante información que servirı́a de material para la Asamblea
General. El objetivo de nuestra Segunda Sesión era realizar una preparación más inmediata de la Asamblea General y retomar asuntos
que se habı́an pospuesto en nuestra Primera Sesión. La Comisión
realizó los siguientes acuerdos:
1. Redactar la lista de los miembros de la Asamblea General
por razón de su oficio, de los delegados por elección y de sus
substitutos, los dos últimos, tomados de las Actas de las
Asambleas Provinciales, confirmadas por sus Visitadores
respectivos 5.
2. Redactar una sinopsis de las respuestas (al Documento de
Consulta) de las Provincias. Copia de esta sinopsis fue
enviada en abril a los Visitadores y delegados, por e-mail
y por correo ordinario, que espero tengáis en vuestro
poder. Como se ha indicado en este documento, tenemos
(tal vez por primera vez en largo tiempo) un promedio de
respuestas del ciento por ciento, 46 Provincias y 5 Viceprovincias, y además, respuestas de las Misiones Internacionales de Papua y Nueva Guinea, Islas Salomón, y de la
Asamblea de Estudiantes de la Zona Norte de CLAPVI.
Más que una simple tabulación de datos, la sı́ntesis nos
proporciona una visión clara de las esperanzas y alegrı́as,
de las penas y dolores de vivir nuestra identidad vicentina
en este mundo repleto de cambios. Como en vuestro caso,
5
Desde diciembre de 2003 hasta junio de 2004, ha habido cambios en
esta lista, debido principalmente a los nombramientos de nuevos Visitadores.
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también en el nuestro la lectura de la sı́ntesis ha movido
nuestros corazones ante la perspectiva de una Congregación que lucha y que está comprometida con el carisma
vicentino a favor de los pobres.
3. Preparar un borrador del Documentum Laboris para la XL
Asamblea General. Después de considerar todas las respuestas provinciales, la Comisión preparó el Documentum
Laboris. Tenéis también una copia de dicho documento
que se os envió el pasado mes de abril. Más tarde, esta
misma semana, el P. John Sledziona, miembro de la
CPAG 2004, hará la presentación de este documento.
4. Recopilar los Postulados para la Asamblea. Las Provincias
y los cohermanos han sometido 30 postulados. Las indicaciones enviadas previamente a las Provincias parece
que han servido de ayuda, ya que la mayor parte de los
postulados ha llegado en muy buena presentación, sin
necesidad de confrontarlos con las Actas de la Asambleas
Provinciales. La Comisión Especial para este cometido de
los postulados hará la presentación a su tiempo debido
durante la Asamblea.
5. Revisar el Directorio de la Asamblea. Igual que en la preparación de la Asamblea de 1998, el Superior General y
su Consejo revisaron cuidadosamente todas las sugerencias de las Asambleas anteriores, y como resultado ofrecieron nuevos comentarios, sugerencias y cambios que se
han tenido en cuenta para la preparación del Directorio
para la presente Asamblea. Copia de este Directorio de la
XL Asamblea General (2004) se os ha enviado anteriormente. El P. Corpus Delgado, miembro de la Comisión
Preparatoria, os lo presentará en una de las sesiones.
Todos los cambios introducidos en el Directorio de 1998
han de ser aprobados por los asambleı́stas.
6. Redactar y Proponer un Programa y Agenda para la Asamblea, incluyendo la elección de Superior General, de Vicario General y de los otros Asistentes Generales. En la
realización de estos eventos, la Comisión ha tomado en
consideración la discusión del tema, charlas sobre temas
especı́ficos realizadas por personas adecuadas, ası́ como
las necesidades de los grupos de los distintos continentes.
Hemos tratado de equilibrar el trabajo con el tiempo
libre. Sabemos que la Asamblea General, siendo la autoridad suprema en la Congregación 6, tiene la última
6

Cf. C 137.
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palabra en la organización de su trabajo y actividades. El
P. Jorge Pedroza, otro miembro de la CPAG 2004, hará
más tarde la presentación del horario.
7. Presentar sugerencias sobre otros asuntos como liturgia,
traducción, actividades sociales, documentos de información personal, etc. Un número de recomendaciones de la
Asamblea de 1998 hace mención de la necesidad de tener
celebraciones litúrgicas dignas, traducciones eficaces, y de
dedicar más tiempo para la camaraderı́a entre los cohermanos de distintos paı́ses. Algunas de estas recomendaciones se han tenido en consideración para esta Asamblea y se han incorporado en el programa. El P. Simão
Valenga, miembro de la CPAG 2004 nos hablará muy
pronto sobre temas relacionados con la liturgia.
Conclusión
Al concluir nuestro cometido como Comisión Preparatoria de la
presente Asamblea deseamos.
En primer lugar, expresar nuestra gratitud y aprecio del P. Robert P. Maloney, C.M., nuestro Superior General y de su Consejo, por
la confianza que ha puesto en nosotros, por su total disponibilidad
cuando hemos necesitado de su consejo, y por su apertura a nuestras
sugerencias. Gracias a la Comisión de la Curia, compuesta por los
Padres Józef Kapuściak, José Marı́a Nieto y Elmer Bauer, junto con
el Secretariado de la Curia General, porque han colaborado con
nosotros en el envı́o a las Provincias de los documentos y en la recuperación de sus respuestas. Nuestro agradecimiento también a todos
los cohermanos en la Curia General por la acogida que nos han proporcionado durante las dos Sesiones.
En segundo lugar, deseamos reconocer y agradecer la valiosa
cooperación de los Visitadores y de los cohermanos de todas las Provincias y Viceprovincias, por cumplir las fechas-tope que les habı́amos asignado, haciendo ası́ nuestro trabajo más fácil y enriquecedor.
Finalmente, os deseamos a todos vosotros una labor fructuosa
que sirva de inspiración a todos los cohermanos de la Congregación y
de motivación a todos nosotros para acercarnos con una visión más
realista a San Vicente de Paúl, nuestro Fundador. Ha sido un privilegio para nosotros, miembros de la Comisión Preparatoria, realizar
este trabajo de servicio a la Congregación. Os hemos presentado
nuestro trabajo y esperamos que lo hayáis encontrado digno de vuestra atención.
En nombre de la Comisión Preparatoria 2004, de nuevo, ¡gracias!

