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A todos los cohermanos de la Congregación de la Misión 

 

“Realmente conviene ser firmes para conseguir lo que se propone;  

pero sírvase de los medios convenientes, atrayentes y suaves para ello”  

(Carta del 9 de septiembre de 1650 a Esteban Blatiron, superior de Génova, IV, 75) 

 

 Queridos cohermanos:  

  “¡Qué el Señor resucitado nos llene de su luz y de su fuerza para poder llevar a cabo 

la misión confiada!” 
 

 Este Tempo Forte lo realizamos en plena Cuaresma. Cuando les llegue a ustedes este 

resumen ya estaremos en Pascua de Resurrección. Los tiempos se suceden irremisiblemente. 

Ahora bien, lo que verdaderamente importa es que cada etapa de nuestra vida nos prepare para 

vivir la siguiente. Y que en todas ellas dejemos la marca de nuestra vocación, porque la Misión 

y la Caridad no pueden resultar indiferentes a nadie.  
 

 Les ofrecemos un resumen de lo que hemos tratado en nuestro Tempo Forte: 

 

ACCIONES DEL CONSEJO GENERAL EN RELACIÓN CON LA CONGREGACIÓN 
 

1. Presentación de estrategias (continuación) 

A partir del único Postulado aprobado por la Asamblea general 2016 sobre la solidaridad 

efectiva entre las Provincias de la Congregación, el P. Miles HEINEN ha presentado al Consejo 

general un proyecto de solidaridad económica entre las Provincias. Una vez que el Consejo 

general le ha dado el visto bueno, el P. Miles se ha comprometido a presentar el proyecto en las 

distintas Conferencias de Visitadores. Dado que la CLAPVI no se reunirá hasta finales de este 

año, el P. Miles se ha comprometido además a presentar dicho proyecto a cada Visitador o a 

pequeños grupos de Visitadores de Latino-américa.  
 

 La idea es que el Proyecto pueda ser estudiado por cada Consejo provincial. A finales 

del 2018 o en el Tempo Forte de marzo del 2019, el Consejo general estudiaría las aportaciones 

de las distintas Conferencias-Provincias. Y, por fin, se dialogaría en el encuentro general de 

Visitadores el 2019 en Filipinas.  
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 2. Evaluación del encuentro de nuevos Visitadores en enero de 2018. Según la 

evaluación realizada por los 22 Visitadores, el encuentro ha resultado muy positivo por los 

contenidos, por la metodología empleada, por el ambiente sencillo y fraternal, así como por el 

diálogo intenso y siempre respetuoso entre todos.  
 

 También se han señalado algunos puntos a tener presentes en el próximo encuentro: 

cuidar más la liturgia, buscar un equilibrio entre los trabajos en pequeños grupos y los plenarios, 

prever un día libre o, al menos, una tarde libre para poder hacer alguna compra.  
 

 3. Guías del Visitador y del Superior local. Se ha visto conveniente preparar una 

tercera edición de la Guía práctica del Visitador. Las dos anteriores datan del 1998 y del 2005 

respectivamente. Por otra parte, y aprovechando que la Guía práctica del Superior local está 

agotándose, se ha pensado también hacer una revisión de la misma antes de proceder a la 

segunda edición. La primera data del 2003.  
 

 Para hacer este doble trabajo se ha nombrado una comisión compuesta por los Padres 

Manuel GINETE, Provincia de Filipinas, Dominique IYOLO, Provincia del Congo, Corpus 

DELGADO, Provincia de Zaragoza, Fernando MACÍAS, Provincia de Chile. Esta comisión 

será coordinada por el Vicario general, el P. Fco. Javier ÁLVAREZ. ¡Buen trabajo! 
 

 4. La Pastoral vocacional referida a la vocación de Hermano en la Congregación. 

El Hermano Martial TATCHIM, de la Vice-provincia del Camerún y actualmente Archivista y 

Bibliotecario en la Curia general, ha presentado al Consejo general un escrito manifestando 

algunas convicciones sobre la vocación del Hermano en la Congregación, al mismo tiempo que 

invita a la Congregación a promocionar esta forma laical de ser misionero en la Congregación. 

Cuatro Hermanos más le han ayudado a hacer esta reflexión. Todo ello a indicación del Superior 

general.  
 

 El Consejo general ha valorado positivamente esta reflexión, al mismo tiempo que ha 

puntualizado algunas cosas. A partir de la propuesta del Hermano Martial, a quien se le ha 

invitado a reelaborarla desde la llamada “cultura vocacional” que para nosotros debe ser 

misionera con una doble forma, la clerical y la laical, el Consejo general ha nombrado una 

comisión para que pueda continuar esta reflexión y se llegue a propuestas concretas. Dicha 

comisión está compuesta por los Hermanos Adriano FERREIRA SILVA, Provincia de Río de 

Janeiro, Francisco BERBEGAL VÁZQUEZ, Provincia de San Vicente de Paúl-España, 

Martial TATCHIM, Vice-provincia del Camerún, y los Padres Guénolé FEUGANG, Vice-

provincia del Camerún y Miles HEINEN, Asistente general. ¡Buen trabajo a esta comisión! 
 

 5. Asociación de Diáconos permanentes vicencianos. Hay una comisión en marcha 

para elaborar un Estatuto internacional sobre la futura Asociación de Diáconos permanentes 

vicencianos. Está compuesta por Roger DUBOIS, Diácono permanente en Montreal, P. Paul 

L. GOLDEN, Provincia Occidental de EEUU, y el P. Christian MAUVAIS, Provincia de 

Francia. 
 

 Ya han presentado un borrador del Estatuto. Durante el Tempo Forte el Consejo general 

ha hecho las aportaciones pertinentes. Esperemos que esta Asociación pronto vea la luz.  
 



 6. Provincia de Cuba. El Consejo general está en contacto con esta Provincia para 

reflexionar entre todos, el futuro de la Congregación en esta parte del mundo.  
 

 Los proyectos que el P. Jesús María LUSARRETA, de feliz memoria, levantó, en favor 

de los pobres, continúan funcionando gracias a su sobrina Yolanda, a la aportación económica 

de muchos españoles y a un grupo de cubanos que están gestionando todo. Se va a intentar 

poner en marcha la Fundación Padre Lusarreta para incluir en ella los 3 Proyectos que el P. 

Lusarreta dejó: Casa de los Abuelos, Taller Down y la Sopa de San Vicente. Se ha nombrado 

al P. Leónidas GIRALDO, Misionero de la Provincia de Colombia que en estos momentos está 

trabajando en Cuba, coordinador de los proyectos anteriormente mencionados. Lo hará desde 

la parroquia de la Milagrosa en la Habana donde actualmente está destinado.  
 

 Después de casi 150 años de presencia y de trabajo en la Iglesia de San Francisco en 

Santiago de Cuba, se ha decidido entregar todo (Iglesia, casa…) a la Arquidiócesis de Santiago, 

a petición de su Arzobispo, Monseñor Dionisio GARCÍA IBÁÑEZ. La Conferencia episcopal 

cubana está pensando establecer en este gran espacio un seminario menor, una escuela de 

formación y un lugar de culto. La propiedad de todos estos edificios no es de la Congregación, 

sino de la Arquidiócesis.  
 

 7. Piacenza (Italia) – Collegio Alberoni. El Collegio Alberoni es un Seminario Mayor 

gestionado por la Congregación, Provincia de Italia. En este momento son 31 seminaristas los 

que estudian en este Colegio, 20 diocesanos y 11 de la Congregación. Los estudios se realizan 

en este gran Seminario equipado de todo lo necesario para la preparación de los seminaristas. 

Son 23 los profesores encargados de explicar las distintas materias filosófico-teológicas. Una 

comunidad formativa se encarga de nuestros Seminaristas.  
 

 Es muy posible que la Fundación Alberoni permita aumentar el número de seminaristas 

de la Congregación. De esta manera podemos contribuir a hacer más internacional este centro 

de formación confiado a la Congregación.  
 

OFICIOS DEPENDIENTES DE LA CURIA GENERAL 
  

1. El P. Jorge RODRÍGUEZ, Director de la Oficina de comunicación, ha presentado un 

informe sobre todo lo que la oficina de comunicación realizó el 2017, y un avance de lo que ha 

programado para el 2018. Al mismo tiempo, ha solicitado contratar una segunda persona 

(“Graphic Designer”) a tiempo parcial. El Consejo ha aprobado esta propuesta.  

 

 2. Archivo-Biblioteca. El Hermano Martial TATCHIM, junto con nuestra empleada 

para los Archivos, Sra. Giulia D’ANGELO, han enviado al Consejo general un documento 

sobre la situación actual de nuestros Archivos y de nuestra Biblioteca. Al mismo tiempo han 

hecho algunas propuestas concretas para mejorar los espacios físicos y para reorganizar con 

criterios más técnicos los Archivos y la Biblioteca. El Consejo general volverá sobre este tema 

en el próximo Tempo Forte.  
 

 Muy probablemente el Hermano Martial iniciará estudios el próximo curso. Por lo tanto, 

no se podrá seguir encargando de los Archivos ni de la Biblioteca. Dado que ya contamos con 

una profesional, por el momento, no se ve la necesidad de llamar a alguien de la Congregación 

para sustituirle. La supervisión de la Secretaría general será suficiente por el momento.  



 3. CIF. Se ha nombrado al P. Emmanuel TYPAMM, de la Vice-provincia del Camerún, 

Vice-director del CIF, a tiempo parcial. Esto quiere decir que sólo estará en París cuando se 

celebre algún encuentro. El resto del tiempo podrá dedicarlo a los compromisos con su Vice-

provincia.  
 

 4. SIEV. Dadas las dificultades encontradas en la búsqueda de profesores vicencianos 

para llevar a cabo el Master en vicencianismo, el SIEV se ve en la necesidad de repensar de 

nuevo el “Master”. No se trata de renunciar a él, sino de organizar las cosas de otro modo. El 

Consejo General anima al SIEV a hacerlo en su próximo encuentro del mes de junio.  
 

 5. VSO. El proyecto de construir un edificio con unas 30 habitaciones para completar la 

estructura del Seminario Interprovincial de Teología en Enugu (Nigeria) va adelante: se ha 

conseguido la subvención, hay nombrada una comisión para supervisar el trabajo de la 

construcción, se ha elegido ya una constructora seria y los trabajos van a comenzar en breve. 

Esperemos que todo esté concluido para septiembre del 2019.  

 

ASUNTOS ECONÓMICOS 

 

 El sábado previo al Tempo Forte, 24 de febrero, se reunió la comisión internacional para 

los asuntos económicos de la Congregación compuesta por los Sres. Thomas BECK y Aric 

CLELAND, laicos de EEUU, los Padres Philippe LAMBLIN, ecónomo de la Provincia de 

Francia, Rafael ELORIAGA, Provincia de Filipinas, George Shisukane BUSIEKA, de la 

Región de Kenia, y Paul PARACKAL, ecónomo general. La finalidad de este encuentro fue 

examinar la marcha de la economía de la Congregación. El lunes, 26 de febrero, la comisión 

dialogó con el Consejo general. El Sr. Aric CLELAND dejará de ser miembro de esta comisión 

y le sustituirá Sor Teresa GEORGE, Hija de la Caridad. Se ha pensado además ampliar esta 

comisión invitando a otro ecónomo provincial a formar parte de la misma.   
 

 Se ha hecho la distribución de los Fondos de Misión para el 2018 en orden a ayudar a 

las Provincias necesitadas y a las misiones internacionales. Un dato que se ha tenido muy 

presente para la distribución de los fondos ha sido el número de vocaciones.  

 

MISIONES INTERNACIONALES 

 

 En esta ocasión no ha sido mucha la información recibida, entre otras cosas porque la 

mayor parte de las misiones funcionan con normalidad. Sólo algunos datos a señalar: 
 

 * En este mes de marzo, los PP. Tomás MAVRIC y Aarón GUTIÉRREZ visitarán las 

misiones de El Alto, Cochabamba, Beni (todas ellas en Bolivia) y Punta Arenas (Chile) 
 

 * A finales del mes de marzo, el P. Francisco Javier ÁLVAREZ visitará la misión de 

Tefé (Brasil) aprovechando que Monseñor Fernando BARBOSA, CM, Obispo de la Prelacía 

de Tefé entregará a la comunidad el área misionera de Caiambé.  
 

 * Angola. En estos momentos el P. Jason SOTO, se encuentra solo en esta misión. 

Estamos haciendo todo lo posible para encontrar uno o dos misioneros dispuestos a colaborar 

en esta misión.  

 



FAMILIA VICENCIANA 
  

El SG informó brevemente del encuentro del Comité Ejecutivo de la Familia Vicenciana 

(VFEC) tenido en Filadelfia a mediados del mes de enero. Estamos a la espera de una 

información más detallada para el próximo Tempo Forte de Junio.  
 

 El Consejo latino-americano de la Familia Vicenciana, más conocido como FAVILA, 

ha organizado un nuevo encuentro en Cochabamba (Bolivia) en el que participarán todas las 

ramas vicencianas latino-americanas. Estos encuentros se celebran cada 3 años. El de este año 

se celebrará en este mes de marzo y en él participarán los PP. Tomaž MAVRIC y Aarón 

GUTIÉRREZ. 

 

 El P. Giuseppe TURATI, coordinador de la comisión del Cambio Sistémico, informó al 

Consejo sobre los talleres realizados últimamente y sobre las perspectivas de futuro.  
 

 Para la jornada mundial de la juventud en Panamá el 2019 se espera un grupo de unos 

mil jóvenes vicencianos. 

 

CONFERENCIAS DE VISITADORES 
  

En los próximos meses se reunirán todas las conferencias: la de Asia (APVC) lo hará en 

Taiwan en el mes de abril, la de África (COVIAM) en Kinshasa, del 18 al 21 de abril, la de 

latino-américa (CLAPVI) en octubre. 
 

 La de Europa (CEVIM) lo hará del 9 al 14 de abril en Beirut. Esta conferencia ha 

preparado un encuentro de seminaristas de Europa para los días 24 al 31 de agosto en Villebon 

(Francia) a fin de reflexionar y profundizar sobre nuestro carisma vicenciano. 
 

 La conferencia de EEUU (NVC) también se reunirá en el próximo mes de abril. Esta 

conferencia está trabajando en cómo hacer suyas las orientaciones de la Asamblea general 2016: 

proyecto de solidaridad, la interculturalidad, la protección de menores en nuestras parroquias y 

escuelas, etc.  

 

Esto es todo. ¡Feliz Pascua de Resurrección! 

 

Su hermano en San Vicente, 

 

P. Tomás Mavric, CM 

Superior general 


