Roma, 19 de Marzo de 1998

A todos los Visitadores de la Congregación de la Misión

Mis queridos Cohermanos:
La gracia del Señor sea siempre con nosotros.
Esta semana en la reunión de tiempo fuerte del Consejo General, hemos
decidido pedir a todas las Provincias que establezcan dos conexiones de Internet, con
provisión para e-mail.
1)

En la casa provincial,

2)

En la casa principal de formación (ej. en el teologado o Seminario
Interno).

Sería ideal si esto pudiera hacerse antes de la Asamblea General, ya que
intentamos ofrecer, vía Internet, boletines regulares, quizás diarios, sobre las sesiones
de la Asamblea. Más abajo les propongo un número de consideraciones que nos llevan
a pedir que todas las oficinas de las casas provinciales y las casas principales de
formación tengan acceso a e-mail. A nosotros nos parecen convincentes.
1
Esto facilitará una comunicación rápida entre los Visitadores y la Curia
General, y vice-versa. Las cartas de e-mail van y vienen casi inmediatamente.
Cuando la red está bien establecida, y aún más, sería posible enviarles Nuntia y
otros documentos vía e-mail. Estos llegarían rápidamente y podrían imprimirse
y fotocopiarse para los cohermanos de la Provincia.
2
Este método de comunicación, después del coste inicial, será
considerablemente más económico que el correo ordinario o fax. Las
transmisiones por e-mail cuestan sólo el precio de una llamada telefónica local,
más el precio del proveedor.
3
Al visitar las Provincias se observa, a veces, la falta de libros y
periódicos Vicencianos en nuestras casas de formación. Cuando esta red esté
instalada, podemos empezar a colocar artículos en los buzones de las casas de
formación, vía e-mail; esto se hará en inglés, francés y español de acuerdo con

la lengua preferida en la zona. Las casas de formación pueden también
intercambiar material entre ellos. Muchos cohermanos que escriben
actualmente lo hacen en sus ordenadores. E-mail les ofrecerá la oportunidad de
ofrecer fácilmente sus artículos a todas las casas de formación.
4
La conexión a Internet ofrecerá también a muchas Provincias la
oportunidad de ver páginas Vicencianas creadas por otras Provincias y por
miembros de la Familia Vicenciana. En ellas hay información muy útil.
Además, Internet puede ofrecer acceso a servicios de información de todo el
mundo que facilitarán el tener una perspectiva global de muchos temas de
actualidad.
Aproximadamente la mitad de las oficinas provinciales de la
Congregación tienen ya e-mail. No debe ser muy difícil para la mayoría del
resto obtener la línea, ya que casi todas las Provincias tienen ordenadores. Se
necesita tener, además de un ordenador y una línea de teléfono, un programa
apropiado (como Netscape, Microsoft Explorar, Eudora, etc.); dichos
programas están ya frecuentemente en sus ordenadores. Se necesita también un
modem y un proveedor. Puede haber uno o dos países donde todavía es difícil
tener acceso a un teléfono y a un proveedor, pero incluso en esos lugares,
quizás el problema pueda superarse.
Tan pronto como Vds. estén en la línea, por favor, póngase en contacto
con nosotros en la Curia General, por e-mail, a fin de que tengamos su número.
Si Vd. tiene algún problema en obtener la línea, por favor, notifíquemelo
El Papa Juan Pablo II animaba recientemente a quienes trabajan con esta
nueva tecnología a "incrementar la presencia de la Iglesia en Internet como
medio de proclamar la Buena Noticia" en la llamada "Era de la Información"1.
A este fin, le agradecería profundamente su cooperación en este asunto.
Creo que facilitará enormemente las comunicaciones en la Congregación,
haciendo más eficaz nuestro esfuerzo para servir a los pobres.
Su hermano en San Vicente.

Robert P. Maloney, C.M.
Superior General

1

Mensaje del Papa Juan Pablo II a los participantes en la 4ª reunión de Información de la Iglesia en América Latina
(RIIAL — Red de Informática de la Iglesia en América Latina) que tuvo lugar en la República Dominicana, del 3-6 de Marzo de
1998.

CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
CPAG’98

DOCUMENTUM LABORIS
XXXIX ASAMBLEA GENERAL

La Familia Vicenciana en el mundo
y los desafíos de la Misión en el Tercer Milenio
El "Documentum Laboris" de la Asamblea General 1992 animaba a la
Congregación de la Misión a examinar las contradicciones de nuestro mundo y a
emprender nuevos caminos para responder a sus interpelaciones. Invitaba a abrir
nuestros ojos a las realidades a las que se enfrentan los pobres; a abrir nuestros
corazones para amar a los pobres como Dios los ama; a abrir nuestros brazos para
evangelizar y servir a los pobres como san Vicente nos enseñó; a abrir nuestra
mentalidad para colaborar con los demás en el conocimiento, en el amor y en el
servicio a Dios por el conocimiento, amor y servicio a los pobres.
La Asamblea General 19921 se caracterizó por ser una asamblea pastoral. Los
Delegados compartieron sus experiencias apostólicas para animar a la propia
Asamblea y a la Congregación a asumir compromisos apostólicos a la luz de las
necesidades de nuestro tiempo2. No pretendió elaborar un documento muy extenso,
sino una carta personal de hermanos a los cohermanos3.
.
Nuestra Asamblea General 1998, en el paso del segundo al tercer milenio, será
también una asamblea pastoral. Teniendo en cuenta las recomendaciones de las
Provincias en sus respuestas al Documento de Consulta, la Comisión Preparatoria
sugiere que la Asamblea General 1998 arranque donde alcanzó a llegar la Asamblea de
1992.
Conocemos ya el tema de la Asamblea 1998 por la preparación realizada en las
asambleas domésticas y provinciales: La Familia Vicenciana en el mundo y los
desafíos de la Misión en el Tercer Milenio. Estamos invitados a abrir los horizontes de
la Congregación de la Misión hacia el nuevo día que está amaneciendo, conscientes de
que en el mundo muchos cristianos, y en número creciente, se esfuerzan por seguir a
1

La Asamblea General 1992 había adoptado como tema las palabras de san Pablo "transformaos por la
renovación de vuestra mente" (Rom. 12, 2).

2
3

Cf. VINCENTIANA (1992), 271-391; 392-531; 556-585.

La dinámica de la Asamblea se centró en el intercambio de experiencias de trabajo apostólico de los
propios delegados o de sus provincias. La Carta final de la Asamblea 1992 a los Cohermanos reconocía: "A decir
verdad, sólo parcialmente hemos conseguido hacer de la experiencia la 'clave' de la Asamblea”.

Jesucristo por el camino emprendido por Vicente de Paúl y sus discípulos, como Luisa
de Marillac o Federico Ozanam...
Para desarrollar el tema de la Asamblea General, la CPAG'98 piensa que sigue
siendo útil, como referencia, el Documento de Consulta que inspiró la celebración de
las asambleas domésticas y provinciales4. Y, recogiendo el sentir de las respuestas de
las provincias, propone ahora como DOCUMENTO DE TRABAJO un conjunto de
convicciones y de compromisos que puedan ayudar a la toma de decisiones en la
Asamblea General.
I.

Primera parte: convicciones

1.
Ante el nuevo Milenio, sentimos con más fuerza la responsabilidad de la
Misión
Como Iglesia y en la Iglesia5, los miembros de la Congregación de la
Misión estamos en camino hacia el tercer milenio.
El Papa nos ha propuesto la meta última del Jubileo y el hilo conductor
de estos próximos años: "Todo deberá mirar hacia el objetivo prioritario del
Jubileo que es el fortalecimiento de la fe y el testimonio de los cristianos. Es
necesario suscitar en cada fiel un verdadero anhelo de santidad, un fuerte deseo
de conversión y de renovación personal en un clima de oración cada vez más
intensa y de solidaria acogida del prójimo, especialmente del más necesitado"6.
Las Asambleas domésticas y provinciales han ido recogiendo los
desafíos que nos toca vivir en esta hora de la historia.
Somos conscientes de los muchos problemas del mundo de hoy. Apenas
hemos arañado la superficie de unos problemas, otros nuevos golpean nuestro
corazón:
- El mundo de la pobreza se va ensanchando cada vez más y el número de los
pobres crece continuamente.
- La pobreza amenaza cada día bajo nuevas formas y se presenta con nuevos
rostros.
4

La CPAG’98 no ha querido volver a repetir aquí el Documento de Consulta, que tanto ha ayudado a la
reflexión, según han manifestado las Provincias. En el presente Documento de Trabajo la CPAG’98 ha procurado ser
fiel a las proposiciones de las Asambleas Provinciales en respuesta al cuestionario que acompañaba al Documento
de Consulta.
Este Documento de Trabajo debe leerse en relación con los demás instrumentos elaborados por la
CPAG'98: Síntesis de las Respuestas de las Provincias al Documento de Consulta; Postulados y recomendaciones
para su tratamiento; Sugerencias para la dinámica de la Asamblea General; Propuesta de Directorio.

5
6

Cf. Constituciones 20.
Tertio Millennio Adveniente, 42. Cf. Evangelii Nuntiandi, 21.

- A causa de los cambios tan violentos, del neoliberalismo, de la fluctuación de
las ideologías y de una cierta cultura de la muerte 7, los problemas se tornan
más y más complejos. Nos resulta difícil encontrar las soluciones apropiadas.
Urge que nuestra creatividad sea creciente.
Descubrimos que nuestro mundo:
- Está necesitado de Dios, por razón del secularismo, de la pérdida de
valores humanos y principios cristianos; por razón del indiferentismo, del acoso
de los fundamentalismos... El patrimonio moral y espiritual de muchos de
nuestros pueblos “corre hoy el riesgo de ser desperdigado bajo el impacto de
múltiples procesos, entre los que destacan la secularización y la difusión de las
sectas"8.
- Está necesitado de amor, de solidaridad, de la respuesta generosa de
hombres y mujeres voluntarios9 y disponibles, no para la guerra, el odio y la
violencia, sino para la paz, la justicia y el amor; personas que se ocupen y
preocupen de acoger, atender, escuchar, orientar, ayudar, sostener y levantar a
todos aquellos ciudadanos y hermanos a los que la sociedad empobrece y
maltrata.
- Está necesitado de nuestro testimonio y entrega: "El mundo exige a los
evangelizadores que le hablen de un Dios, a quien ellos mismos conocen y
tratan familiarmente, como si estuvieran viendo al Invisible. El mundo exige y
espera de nosotros sencillez de vida, espíritu de oración, caridad para con todos,
especialmente para con los pequeños y los pobres, obediencia y humildad,
despego de sí mismo y renuncia. Sin esta marca de santidad, nuestra palabra
difícilmente abrirá brecha en el corazón de los hombres de este tiempo"10.
Estamos convencidos de que, en esta hora de la historia, la Iglesia nos
llama a intensificar nuestro compromiso misionero. Y, puesto que el amor es
inventivo hasta el infinito, proseguir y afianzar nuestras respuestas en favor de
los pobres. "En los umbrales del tercer milenio, toda la Iglesia, pastores y fieles,
han de sentir con más fuerza su responsabilidad de obedecer al mandato de
Cristo: 'Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la creación'
(Mt. 16, 15), renovando su empuje misionero. Una grande, comprometedora y
magnífica empresa ha sido confiada a la Iglesia: la de una nueva
evangelización, de la que el mundo actual tiene una gran necesidad"11.
7
8
9
10
11

Evangelium Vitae, 12.
Cf. Christifideles Laici, 34.
Cf. Centesimus Annus, 49.
Evangelii Nuntiandi, 76.
Christifideles Laici, 64.

2.
Los miembros de la Congregación de la Misión sabemos que, en todo el
mundo, la Familia Vicenciana se esfuerza por vivir en fidelidad al seguimiento
de Jesucristo, Evangelizador de los pobres.
Durante la celebración de nuestras asambleas locales y provinciales
hemos vivido la experiencia de un gozoso descubrimiento. Junto a nosotros,
Congregación de la Misión, muchas otras personas y grupos trabajan en la
Iglesia encendidos del mismo entusiasmo y del mismo celo que nos anima a
nosotros. Es muy grande el número de quienes, inspirándose en el carisma de
san Vicente de Paúl, trabajan en la evangelización de los pobres.
Un reciente estudio llegó a identificar 268 grupos que encuentran su
lugar en nuestro árbol de familia12. Muchas otras personas están implicadas en
las obras de evangelización y servicio al pobre con los miembros de la Familia
Vicenciana, aunque no pertenezcan jurídicamente a ninguno de los grupos:
profesores de nuestros seminarios o centros educativos, ex-alumnos,
colaboradores, bienhechores, ex-cohermanos, misioneros laicos, catequistas,...
Al mismo tiempo, los miembros de estos grupos nos desafían a
responder juntos al grito de los pobres.
Durante la Asamblea General 1998 celebraremos el encuentro de la
Congregación de la Misión con otros grupos de la Familia Vicenciana.
- Daremos gracias a Dios por el don de su Espíritu derramado en el
carisma vicenciano que se ha extendido en múltiples manifestaciones.
- Compartiremos con personas de diversos grupos vicencianos el desafío
de promover, entre todos, nuevas actitudes que hagan eficaz la colaboración, el
mutuo conocimiento, la coordinación: a nivel local, a nivel provincial e
interprovincial, a nivel continental y a nivel mundial.
- Asumiremos unos compromisos realistas y con proyección de futuro
para responder juntos a los desafíos de la Misión ante el Tercer Milenio.
II. Segunda parte: compromisos
Las respuestas de las Provincias han insistido en que la Asamblea
General formule compromisos concretos y eficaces.
Para responder a nuestra vocación y misión, los miembros de la
Congregación de la Misión, en el umbral del nuevo milenio, nos
comprometemos a:
12

Cf. Betty Ann Mc Neil, Monograh I. The Vincentian Family Tree, Vincentian Studies Institute, 1996. El 61.5
% de estos grupos (165) todavía existen. Han sido fundados por San Vicente de Paúl, o adoptado las reglas
compuestas por san Vicente de Paúl, o sencillamente se han inspirado en él o poseen una espiritualidad basada en
la de san Vicente de Paúl.

1.

Promover la coordinación de la Familia Vicenciana.

Junto con los miembros de la Familia Vicenciana, podemos llegar a ser
una fuerza más eficaz al servicio del trabajo evangelizador y del apostolado de
la caridad en la Iglesia.
La coordinación es una forma estable de trabajar, supone un trayecto
común asumido. Es roce, es cercanía, es ir en la misma dirección. Indica una
trayectoria. Crea un estilo, un hábito. Requiere humildad, porque otros también
son necesarios13.
1.1. En los próximos dos años y para el nuevo milenio, nos esforzaremos por
propiciar en cada uno de nosotros y en nuestras comunidades un cambio de
corazón y de actitud, que nos ayude a sentir con un corazón nuevo y a ver con
ojos nuevos a cada una de las personas y de los grupos de la Familia
Vicenciana.
1.2. En cada uno de los lugares donde la Congregación de la Misión está
establecida, los superiores locales darán el primer paso para establecer
plataformas de coordinación de la Familia Vicenciana en el lugar. Los
Visitadores, las Conferencias de Visitadores y el Superior General avanzarán
también en esta misma dirección.
1.3. En cada uno de los lugares donde la Congregación de la Misión está
establecida, los superiores locales promoverán la oración común,
preferentemente litúrgica, con los miembros de la Familia Vicenciana del
lugar: una oración vivida en fidelidad a la tradición vicenciana, con
creatividad y hermosa para Dios y para los jóvenes.
1.4. Porque no siempre la coordinación resulta fácil, estaremos siempre
abiertos y disponibles para favorecerla, a nivel local, provincial y general; y
nunca diremos 'no', ni nos retiraremos (por más grandes que sean las
dificultades o problemas) de los foros de encuentro y de coordinación.
1.5. Ábrase un registro en la Curia General de la Congregación de la Misión,
donde queden inscritos como grupos pertenecientes a la Familia Vicenciana: a)
Las instituciones fundadas por san Vicente de Paúl; b) las instituciones
inspiradas en san Vicente de Paúl y aprobadas por las legítimas autoridades
eclesiásticas, o por el Superior General, o por los Visitadores para el ámbito
de sus propias Provincias. Actualícese anualmente este registro y comuníquese
a todas las Provincias.
1.6. Modifíquese el Estatuto 7, de modo que figure en él el término Familia
Vicenciana, y se exprese claramente nuestro compromiso de coordinación,
mutua colaboración y servicio a su formación.
13

Es la expresión plástica y verificación de la eclesiología de comunión. Cf. Sínodo extraordinario de los
Obispos, 1985.

¿Cree usted que la Congregación de la Misión puede asumir cada uno de
estos compromisos?
2.

Responder significativamente a las llamadas de los pobres

La perspectiva del Tercer Milenio nos invita a afrontar con renovado
esfuerzo misionero los extensos "territorios" donde todavía Cristo no está
suficientemente presente como Redentor y como Plenitud14.
El árbol de la Familia Vicenciana hunde sus raíces en el descubrimiento
de que los pobres son nuestros amos y señores, nos representan a Nuestro
Señor, que nos aseguró que consideraría hecho a Él cuanto hiciéramos al más
pequeño de los hermanos15. ¿Cómo podremos celebrar el bimilenario de la
encarnación de Jesucristo, el Misionero del Padre, el Evangelizador de los
Pobres? Los pobres no podrán peregrinar a Roma ni al templo de Jerusalén16.
Los misioneros podemos peregrinar con los pobres hacia un nuevo milenio de
solidaridad y servir en el templo que es la persona humana17; podemos
hacernos hermanos y compartir la vida con ellos que son los miembros
privilegiados de nuestra Familia18. El Jubileo será así Buena Noticia, nueva
esperanza para los pobres.
2.1. En los próximos años, cada uno de los misioneros y de las comunidades
queremos afianzar la dimensión de la Caridad en nuestras propias vidas y en
nuestros ministerios.
2.2. Cada uno de los misioneros y de las comunidades intensificaremos nuestra
presencia y trabajo entre los jóvenes y cultivaremos los grupos juveniles
vicencianos y los voluntariados de jóvenes.
2.3. Para 1999 y en adelante, estudie cada una de las comunidades de la
Congregación la posibilidad de implicarse con otros miembros de la Familia
Vicenciana en un proyecto significativo en la promoción de los pobres.

14

Col. 1, 19. Las respuestas de las Provincias han aportado numerosas experiencias de las nuevas
pobrezas, de los "nuevos areópagos", de los esfuerzos para una nueva evangelización... Cf. Redemptoris Missio,
37. El reciente magisterio de Juan Pablo II sobre estos temas ha sido muy abundante. Cf. VINCENTIANA (1996),
221.

15

"Al servir a los pobres, servís a Jesucristo" (SVP IX, 240). Cf. también SVP X, 954-955; XI, 725... Por eso, es
preciso servir a los pobres como Nuestro Señor les ha servido (SVP IX, 535) y, para ello, revestirse de su espíritu
(SVP XI, 410).

16

Los Jubileos han estado muchas veces en relación con la peregrinación a lugares santos (Cf. Tertio
Milennio Adveniente, 55). Refiriéndose al Gran Jubileo del año 2000, ha señalado Juan Pablo II que “será, en
cierto modo, igual a cualquier otro. Pero, al mismo tiempo, será diverso y más importante que los anteriores”
(Tertio Milennio Adveniente, 16).

17

"En Jesucristo Dios no sólo habla al hombre, sino que lo busca... La encarnación del Hijo de Dios es el
abrazo de Dios al mundo". Cf. Tertio Millennio Adveniente, 7.

18

“La Misión no consiste sólo en dar; es también saber recibir” (Redemptoris Missio, 85).

2.4. Los equipos para las misiones populares de cada Provincia o grupo de
Provincias arbitrarán caminos para hacer posible y eficaz la participación de
los miembros de los diversos grupos de la Familia Vicenciana en nuestros
proyectos misioneros. Estudien cuidadosamente las circunstancias de su
incorporación (duración temporal, seguridad social, previsiones laborales
para el futuro) y aseguren su adecuada formación.
2.5. Para 1999 y en adelante, cada Visitador o Conferencia de Visitadores
promuevan un proyecto significativo en la promoción de los pobres con la
participación de otros miembros de la Familia Vicenciana.
2.6. Para 1999 y en adelante, cada Visitador o Conferencia de Visitadores
constituyan una Comisión de Justicia y Paz, en la que puedan integrarse
también miembros de otros grupos de la Familia Vicenciana.
2.7. Para 1999 y en adelante, promueva el Superior General y su Consejo en
cada uno de los continentes un proyecto significativo en la promoción de los
pobres con la participación de otros miembros de la Familia Vicenciana.
2.8. En el año 1999, con ocasión del año de la Caridad, proponga el CIF
métodos para que las Conferencias de Visitadores puedan organizar cursos de
corta duración sobre la teología de la Caridad, en todos los continentes, con
invitación expresa a todos los miembros de la Familia Vicenciana.
¿Cree usted que la Congregación de la Misión puede asumir cada uno de
estos compromisos?
3.

Trabajar en la formación de los miembros de la Familia Vicenciana.

La Familia Vicenciana es pluriforme. El mismo San Vicente percibió la
pluralidad de situaciones y dio una respuesta plural. El Espíritu Santo ha
inspirado a personas distintas la constitución de diversas instituciones, en
diversos momentos históricos. Cada institución (de sacerdotes, de personas
consagradas, de laicos) desde el núcleo del carisma vicenciano, ha dado su
propia respuesta a la llamada de Dios en favor de los pobres.
En esta hora en que los laicos van asumiendo una presencia destacada en
la vida eclesial, mencionamos con frecuencia a San Vicente como uno de los
santos que ofreció y sigue ofreciendo al laico caminos de vida cristiana y de
servicio a los pobres19. Los laicos de la Familia Vicenciana tienen derecho a

19

“Toda actividad, toda situación, todo esfuerzo concreto -como por ejemplo, la competencia profesional
y la solidaridad en el trabajo, el amor y la entrega a la familia y a la educación de los hijos, el servicio social y
político, la propuesta de la verdad en el ámbito de la cultura- son ocasiones providenciales para un continuo
ejercicio de la fe, de la esperanza y de la caridad” (Christifideles Laici, 59; Cf. Apostolicam Actuositatem, 4).

que los misioneros les asistamos y promovamos20. "Para que los laicos puedan
realizar activamente el noble propósito de hacer reconocer y estimar los valores
humanos y cristianos, no bastan las exhortaciones, sino que es necesario
ofrecerles la debida formación de la conciencia social, especialmente en la
doctrina social de la Iglesia, la cual contiene principios de reflexión, criterios de
juicio y directrices prácticas"21.
3.1. Cada uno de los misioneros nos manifestaremos disponibles y prontos para
colaborar en la formación y animación espiritual de los miembros y grupos de
la Familia Vicenciana.
3.2. En los próximos años, cada Provincia y cada comunidad se esforzará en
organizar los grupos de laicado vicenciano donde no existan; revitalizarlos
donde subsistan con debilidad; animarlos y acompañarlos donde tengan
vitalidad.
3.3. Todos trabajaremos para que aumenten los miembros de la Congregación
y de los grupos de la Familia Vicenciana.
3.4. Cada una de las Provincias o grupo de Provincias establecerá un equipo
para la formación de los miembros de la Familia Vicenciana. A estos equipos
se les confía la misión de diseñar los elementos de una formación común para
los diversos miembros de la Familia Vicenciana en el país o región (historia y
espiritualidad común, valoración del carisma propio de cada grupo...);
promover encuentros para profundizar en la espiritualidad vicenciana y en el
sentido de pertenencia a una misma familia; favorecer el intercambio de
experiencias en la evangelización y servicio de los pobres.
3.5. Abriremos a los miembros de la Familia Vicenciana las estructuras de
formación que ya existen entre nosotros: cursos de CLAPVI, encuentros de
MEGVIS, SEMANAS VICENCIANAS, CIF...
¿Cree usted que la Congregación de la Misión puede asumir cada uno de
estos compromisos?
4.

Cuidar la formación de los nuestros.

La formación, inicial y permanente, es expresión y exigencia de
fidelidad al propio ministerio, a la propia vocación, al propio ser. “Es, pues,

20

Cf. CONSEJO GENERAL DE LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN, Nuestra responsabilidad con respecto al laicado.
Tema de reflexión para la C.M. (1988). VINCENTIANA (1988), 239-259. Sus orientaciones siguen siendo muy valiosas
para hoy.

21

CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE. Instrucción sobre libertad cristiana y liberación, 22. Cf. Estatutos
de la C.M., 7.

amor a Jesucristo y coherencia consigo mismo... es un acto de amor al Pueblo
de Dios... es un acto de justicia verdadera y propia”22.
4.1. Cada uno de los misioneros y de las comunidades aceptaremos gustosos,
como medios para nuestra propia formación, las invitaciones que puedan
hacernos los diversos grupos de la Familia Vicenciana para participar en sus
encuentros, asambleas o cursos.
4.2. Cada uno de los misioneros y de las comunidades se esforzará por
profundizar, en los próximos años, en la teología del laicado y en el estudio de
la historia y espiritualidad de los diversos grupos de la Familia Vicenciana.
Faciliten las comisiones de Formación Permanente de cada una de las
Provincias algunos instrumentos para lograrlo.
4.3. Cada una de las Provincias o grupo de Provincias, a través de su
Comisión de Formación, revisará en los próximos dos años sus planes de
formación en orden a que se asegure en todos nuestros candidatos la
adquisición de los siguientes indicadores:
* Profundización en el carisma vicenciano.
* Iniciación en el trabajo con los pobres y en el amor de caridad hacia
ellos.
* Cultivo del sentido de comunidad.
* Aprendizaje del trabajo en equipo.
* Conocimiento y experiencia de trabajo directo con los grupos de la
Familia Vicenciana.
* Estudio sistemático de la historia y espiritualidad de los grupos de la
Familia Vicenciana.
* Preparación competente para el uso de los modernos medios de
comunicación social.
* Adquisición del manejo, al menos, de dos lenguas.
* Formación teológica de calidad.
* Profundización en la Doctrina Social de la Iglesia.
4.4. En los próximos años, cada una de las Provincias o grupo de Provincias, a
través de su Comisión de Formación, tratará de encontrar los medios para
incorporar la participación activa de algunos miembros de la Familia
Vicenciana en la formación de los nuestros.
4.5. En los próximos años, las Conferencias de Visitadores estudiarán los
medios más eficaces para avanzar en la colaboración interprovincial para la
formación de los nuestros.
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Pastores Dabo Vobis, 70.

¿Cree usted que la Congregación de la Misión puede asumir cada uno de
estos compromisos?
5.

Colaborar juntos en las misiones internacionales

Nunca como hoy la Iglesia ha tenido la oportunidad de hacer llegar el
Evangelio, con el testimonio y la palabra, a todos los hombres y a todos los
pueblos. Veo amanecer una nueva época misionera, que llegará a ser un día
radiante y rica en frutos, si todos los cristianos y, en particular, los misioneros
y las jóvenes Iglesias responden con generosidad y santidad a las solicitaciones
y desafíos de nuestro tiempo23. Todos nosotros estamos invitados a contribuir a
la preparación de la nueva primavera cristiana que deberá manifestar el Gran
Jubileo, siendo dóciles a la acción del Espíritu Santo24.
5.1. Cada uno de los misioneros cultivaremos actitudes personales y
comunitarias de disponibilidad que hagan posible el mantenimiento de las
actuales misiones internacionales y la apertura de otras nuevas acogiendo las
llamadas del Superior General.
5.2. Cada una de las Provincias promueva, de buen grado, la participación de
los misioneros en los compromisos internacionales, revise su compromiso
misionero a la luz de Constituciones 16 y Estatutos 5, y acoja los retos de las
nuevas culturas.
5.3. Favorezcan los misioneros y las Provincias la comunicación de bienes, a
través del Fondo Internacional para las Misiones.
5.4. Continúe el Superior General favoreciendo la dimensión misionera
internacional de la Congregación en los próximos años.
5.5. Los Visitadores responsables de las misiones internacionales arbitren
caminos para hacer posible y eficaz la participación de los miembros de los
diversos grupos de la Familia Vicenciana en nuestros proyectos misioneros
internacionales. Estudien cuidadosamente las circunstancias de su
incorporación (duración temporal, seguridad social, previsiones laborales
para el futuro) y aseguren su adecuada formación.
¿Cree usted que la Congregación de la Misión puede asumir cada uno de
estos compromisos?
6.

Utilizar los nuevos medios de comunicación al servicio de la Misión.

En nuestro siglo, influenciado por los medios de comunicación social, el
primer anuncio, la catequesis o el ulterior ahondamiento de la fe no pueden
23
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Redemptoris Missio, 92.
Cf. Tertio Milennio Adveniente, 18.

prescindir de estos medios. Puestos al servicio del Evangelio, ellos ofrecen la
posibilidad de extender casi sin límites el campo de la audición de la Palabra de
Dios, haciendo llegar la Buena Nueva a millones de personas... En ellos
encuentra la Iglesia una versión moderna y eficaz del ‘púlpito’...”25 Para ser
fiel a la misión que ha recibido, la Congregación de la Misión ha de usar de
forma competente y eficaz los modernos medios de comunicación social.
6.1. Cada uno de los misioneros y cada una de las comunidades nos
interesaremos por recibir las publicaciones de los diversos grupos de la
Familia Vicenciana de la región o Provincia. Y les ofreceremos nuestras
publicaciones.
6.2. Cada una de las Provincias o grupo de Provincias cuidará que todas las
casas de formación dispongan de los modernos medios de comunicación social.
6.3. Estudien las Conferencias de Visitadores los pasos a dar para lograr en
cada uno de los países o regiones alguna publicación común de los diversos
grupos de la Familia Vicenciana.
6.4. El Consejo General y cada una de las Provincias creen una corriente de
información sostenida a través de los modernos medios de comunicación, por
ejemplo Internet.
¿Cree usted que la Congregación de la Misión puede asumir cada uno de
estos compromisos?
Conclusión
A las puertas del nuevo milenio, nuestros compromisos brotan de
nuestro empeño por tratar de comprender en profundidad las enseñanzas
evangélicas y hacerlas realidad en nuestra vida26.
Al recoger nuestros compromisos, nuestra mirada se dirige a María. Ella
ocupa un lugar destacado en la experiencia espiritual de la Familia Vicenciana:
* Contemplando a María, en el misterio de la encarnación, procuraremos
como ella estar abiertos a la fuerza transformadora del Espíritu, para que forme
en nosotros la imagen de Jesucristo y podamos hacer siempre en nuestra vida la
Voluntad del Padre.
* Con María, misionera y peregrina, nos pondremos presurosos en
camino hacia el nuevo milenio para llevar el mensaje del evangelio de la
caridad a los nuevos areópagos.
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Evangelii Nuntiandi, 45.
Cf. Constituciones 49.

* Con María, con su Magníficat, entonaremos un canto de acción de
gracias al Dios de la historia, porque nos ha concedido la gracia de encontrarnos
como Familia Vicenciana y de poder como Ella y con Ella renovar nuestro
carisma de seguimiento de Jesucristo Evangelizador de los pobres.

CONCREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE

Prot. n. P. 53-1/98

DECRETO

El Superior General de la Congregación de la Misión suplica a la Sede
Apostólica la aprobación de los nuevos Estatutos de la Asociación de la Inmaculada
Concepción de la Sagrada Medalla, cuyo fin y primeros Estatutos fueron aprobados y
confirmados por Su Santidad Pío X el 8 de Julio de 1909.
La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida
Apostólica, habiendo examinado atentamente el asunto, por este Decreto, aprueba y
confirma los nuevos Estatutos mencionados más arriba, que corresponden al texto
conservado en estos archivos.
Sin que obste nada en contra.
Vaticano, 19 de Febrero de 1998.

Eduardo Cardinal Martínez Somalo
Prefecto

Piergiorgio Silvano Nesti, C.P.
Secretario

Asociación de la Inmaculada Concepción de la Sagrada Medalla
(Asociación de la Medalla Milagrosa)

Santísimo Padre:
Robert P. Maloney, Superior General de la Congregación de la Misión y de la
Compañía de las Hijas de la Caridad humildemente expone lo siguiente:
La piadosa Asociación de la Inmaculada Concepción de la Sagrada Medalla,
popularmente conocida como la Asociación de la Medalla Milagrosa, cuyo fin y
estatutos fueron aprobados y confirmados por Su Santidad Pío X el 8 de Julio de 1909
(y más tarde revisados y aprobados por la Congregación de Institutos de Vida
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica el 8 de Septiembre de 1990), ha sido
establecida en muchas Diócesis. El fin y estatutos de esta Asociación, que se envían
para su aprobación, son los siguientes:

Artículo 1. Origen de la Devoción
La Asociación de la Inmaculada Concepción de la Sagrada Medalla es un vivo y
perenne memorial de la aparición de la Inmaculada Virgen María en 1830, cuya fiesta
se celebra anualmente el 27 de Noviembre. En esta aparición, la Virgen mostró un
ejemplar de la medalla, que se extendió rápidamente por todo el orbe de la tierra. Fue
llamada por el pueblo "milagrosa" debido a los muchos favores extraordinarios que
Dios concedía por medio de esta medalla.

Artículo 2. Fin de la Asociación
Esta Asociación tiene como fin venerar a María concebida sin pecado; y la
santificación de sus miembros, la formación integral en la vida cristiana y el
apostolado de la caridad especialmente con los más abandonados. La Sagrada Medalla
de María, tanto por los símbolos que presenta como por la virtud de que está dotada,
ofrece un modelo y ayuda para estos fines.

Artículo 3. Liderazgo
§1.

Director General

Esta Asociación se rige por la autoridad de un Director General, el Superior General
de la Congregación de la Misión y de la Compañía de las Hijas de la Caridad (AAS, I
[1909], 669-671).

§2.

Director Nacional o Presidente

El Director General nombra un Director Nacional o Presidente para un territorio
determinado.
§3.

Asesor Diocesano

El Obispo diocesano, a propuesta del Director Nacional, nombra un Asesor Diocesano
para animar la Asociación en su iglesia particular y trabaja bajo la autoridad del
Director Nacional.

Artículo 4. Socios
§1.

Miembros en general

Todos los fieles pueden pertenecer a esta Asociación y participar de sus privilegios.
Son miembros las personas que llevan la Sagrada Medalla bendecida por un sacerdote.
Conviene que lleven la Medalla pendiente del cuello. Es laudable que reciban la
medalla bendecida por un sacerdote, y que sea impuesta por un sacerdote o por un
laico delegado para ello, de acuerdo con el rito que ha sido aprobado por la
Congregación para el Culto Divino. No obstante, este rito, con la imposición de la
Medalla, no es necesario para que una persona sea miembro de la Asociación.
§2.

Miembros especiales

Miembros especiales son quienes han sido inscritos en los registros de la Asociación.
El criterio para ser miembros está señalado en los estatutos de la Asociación.

Artículo 5. Estatutos Particulares
Los Estatutos de la Asociación son propuestos por el Director Nacional y aprobados
por el Director General.

Artículo 6. Indulgencias
Los miembros de la Asociación de la Inmaculada Concepción de la Sagrada Medalla
gozan de las indulgencias concedidas a perpetuidad por el rescripto de la Penitenciaría
Apostólica dado el 27 de Octubre de 1995.
1
2
3
4

en el día de la imposición,
en el día de la fiesta de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa,
en la fiesta de María Reina,
en la fiesta de Santa Catalina Labouré,

5
6

en la fiesta de San Vicente de Paúl, y
en el aniversario de la erección de la Asociación.

Artículo 7. Fiesta Litúrgica
La Fiesta principal de la Asociación se celebra el 27 de Noviembre, en el que
se recuerda la aparición de la Inmaculada Virgen María de la Sagrada Medalla.

Artículo 8. Exhortación Final
Los miembros, conscientes de que María, "asunta a los cielos , ... no abandonó
su misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa
procurándonos los dones de la salvación eterna" (Lumen Gentium, 62),
procuran repetir con frecuencia las palabras que aparecen en la medalla, "Oh
María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti". Sin
embargo, deben recordar que "la verdadera devoción no consiste ni en un
sentimiento pasajero y sin frutos ni en una credulidad vacía. Al contrario,
procede de la fe, que nos lleva a reconocer la grandeza de la Madre de Dios y
nos anima a amar como hijos a nuestra Madre y a imitar sus virtudes" (Lumen
Gentium, 67).
Con respetuosa sumisión,

Robert P. Maloney, C.M.
Superior General de
la Congregación de la Misión y de
la Compañía de la Hijas de la Caridad

11 de Febrero de 1998

CASAS Y MIEMBROS INCORPORADOS POR PROVINCIA - 1997
Provincia
Curia General
ÁFRICA
Congo (Dem. Rep.)
Etiopía
Madagascar
Mozambique
St. Justino de Jacobis
AMÉRICA DEL NORTE
México
Eastern (USA)
Midwest (USA)
New England (USA)
Southern (USA)
West (USA)
AMÉRICA DEL SUD Y
CENTRAL
Argentina
Curitiba (Brasil)
Fortaleza (Brasil)
Río de Janeiro (Brasil)
América Central
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
Perú
Puerto Rico
Venezuela
ASIA
China
India du Norte
India du Sud
Indonesia
Oriente
Filipinas
EUROPA
Austria
Bélgica
Paris
Toulouse
Alemania
Hungría
Irlanda
Nápoles
Roma
Turín
Países Bajos
Polonia
Portugal
Eslovaquia
Eslovenia
Barcelona
Madrid
Salamanca
Zaragoza
OCEANÍA
Australia
TOTAL

Casas

Obispos

6
6
4
8
7
6

5
9
6
9
9
13
4
3
21
15
5
3
24
14
9
14
6
31
11
7
9
10
19
22
21

1
1
1

3
4
5
2

1

1
1

Pat
1

1
1
1
3
1
1

10
554

Diácons
Permanentes

Hermanos

Estudiantes
con Votos

7

21
23
17
8
5
11

9
9
3
9
11
6
22
4
5
6
12
13
14

Sacerdotes

7

33
26
68
14
31

1
1
4
2
1

3
2
5
2

37
30
78
19
32

81
190
139
33
32
51

3
12
18
4
1
3

8
9

92
211
157
37
33
56

1
3

1
1
5
3

49
70
34
89
52
23
153
24
11
31
56
58
64

46
63
29
74
43
23
126
21
11
28
54
56
61

2

1

8
4
13
3

12

3
1
2
1

2

41
59
52
72
38
69

2
4
2

40

4
5

3
7

17
10
116
78
12
15
124
56
61
95
69
255
50
29
46
53
149
101
126

4
4*

1
1

1

56
29 + Pat

TOTAL

3189

10

44
64
94
72
46
82

9
8
2
1
1
3
3
5
4
5
2
2
4
2
18
11
4

1
5
1

2

21
10
130
91
15
16
125
60
66
101
74
269
55
31
52
55
169
112
133

4

2

62

195

128

3552

6
2
1
2

MIEMBROS ADMITIDOS Y ASPIRANTES POR PROVINCIA - 1997
MIEMBROS ADMITIDOS ASPIRANTES
Grps. Voc. Sem. Men. Año Prep.
PROVINCIA
ÁFRICA
Congo (Dem.Rep.)
Etiopía
Madagascar
Mozambique
St. Justino de Jacobis
AMÉRICA DEL NORTE
Mexico
Eastern (USA)
Midwest (USA)
New England (USA)
Southern (USA)
West (USA)
AMÉRICA DU SUD Y
CENTRAL
Argentina
Curitiba (Brasil)
Fortaleza (Brasil)
Río de Janeiro (Brasil)
América Central
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
Perú
Puerto Rico
Venezuela
ASIA
China
India du Norde
India du sud
Indonesia
Oriente
Filipinas
EUROPA
Austria
Bélgica
Paris
Toulouse
Alemania
Hungría
Irlanda
Nápoles
Roma
Turín
Países Bajos
Polonia
Portugal
Eslovaquia
Eslovenia
Barcelona
Madrid
Salamanca
Zaragoza
OCEANÍA
Australia

S*

DP*

CS

CH

TOTAL

19
3
30
3
16

2

21
3
38
3
16

11
1
2

1

8

1
1

12
192

1
15
9
67
4
34

4

1
15
9
67
4
34
1

1

2

15
1
1
4
10
3
1
1
1
36
6
24
2
2
6
3
2

3

18
1
1
4
10
3
1
1
1
41
6
26
3
2
6
3
2

10

1

5
2

11

2

AS

AH

TOTAL

5

3

8
31
6
32
60

20
60
20

5
18
8
25
19
7
29
2
1
12
4
10
2

1

AH

1

18

5
18
8
25
15
4
28
2

1

AS

6
10

4

4
3
1

AH

31

3

12
4
9
2

1

12
1
2
1

AS

15
11
14
150
6
2

80
10

22
2
3
5
1

1
3

21
9

2

21
20

1

1

6
6
8
4

1
1

6
11
17

1

18
220
9
43
21
17
195
7
2
6
11
127
13

1

40

27

1

4
43
45
1
29
39

43
45
1
6
39

23

1

1
5

2

5

1
9

1

3

1

6
2
4

72
4
1
9

9
1

72
1
2
4

1

1

3
10
6
2
4

81
9
1
9
72
1
2
6

TOTAL

3

1

478

33

515

625

20

448

4

136

8

1241

S* = Sacerdotes; DP* = Diáconos Permanentes; CS = Candidatos al Sacerdocio; CH = Candidatos para ser
Hermanos;
*Sacerdotes o diáconos permanentes que vienen de una diócesis u otro Instituto; AS=Aspirantes al Sacerdocio; AH=Aspirantes para ser
Hermanos.

ESTADISTICAS ANUALES 1997 - CONGREGACIÓN DE LA MISIÓ

MINISTRERIOS
Número de cohermanos en los ministerio enumerados más abajo. Cada cohermano debe ser contado una
sóla vez, en razón de su ministerio principal.
MINISTERIO

SACERDOTES

1. Misiones populares
2. Parroquias o sectores misioneros
3. Parroquias
4. Santuarios de Peregrinos
5. Seminarios y formación del clero
6. Formación exclusiva de los nuestros
7. Missions Ad Gentes
8. Hijas de la Caridad (Directores, capellanes)
9. Escuelas (primaria, secondaria, superiores,
profesionales)
10. Comunicaciones Sociales (publicaciones, radio,
televisión)
11. Estudios especiales
12. Capellanes (hospitales, immigrantes,
asociaciones, militares)
13. Capellanes: Grupos Laicos Vicencianos
14. Servicio Directo a los Pobres
15. Trabajo manual
16. Administración
17. Retirados, enfermos, convalecientes
18. Ausencia de la Congregación
19. Otros
TOTAL

128
178
883
66
194
168
181
135
228

DIÁCONOS
PERMANENTES

HERMANOS
1

1

4

19
6
2
9
8
16

28

1

77
196

1
6

36
31
6
140
329
102
69

1

3

1
5
58
10
37
3
12

3175

9

195

Nombramientos y confirmaciones
del Superior General
___________________________________________________________________________

FECHA

NOMBRE

OFICIO

PROVINCIA

___________________________________________________________________________

20/03/98
20/03/98
03/04/98
04/04/98
07/04/98
09/04/98

Francisco Sampedro
Andrés Pato
Yves Danjou
Girmay Abraha
Saturnino Redondo
Alberto Vernaschi

Visitador (2° mandato)
Dir. Asoc. Medalla Mil.
Director HH. CC. (1/6)
Visitador (1/6)
Director HH. CC. (1/6)
Director HH. CC. (1/6)

Cile
España
Lille
Etiopía
Argentina
Siena

Pascua de 1998

A los miembros de la Familia Vicenciana
Muy queridos Hermanos y Hermanas,
La Gracia de Nuestro Señor esté siempre con ustedes!
Durante los días 16 y 17 de enero de 1998, se reunieron en París dieciséis
representantes de las diversas ramas de la Familia Vicentina. Entre los muchos temas de
nuestro orden del día, teníamos que estudiar seis proyectos de colaboración, puestos ya
en marcha en los distintos continentes. Varias ramas de nuestra Familia trabajan en
estrecha unión en favor de esos proyectos.
Para preparar nuestro encuentro, habíamos pedido a quienes participan en esas
experiencias que las describieran, siguiendo una lista de criterios que les habíamos
enviado. Después de haber examinado con detalle esos relatos, decidimos publicarlos,
como ejemplos capaces de suscitar iniciativas de colaboración en los numerosos países
donde existen ramas de nuestra Familia. Algunas de estas experiencias son amplias, otras
son modestas. No los proponemos como modelos para copiarlos exactamente, sino más
bien como ejemplos estimulantes. Todos estos proyectos están ya en marcha. Todos han
recibido ya, de varias partes, un financiamiento adecuado. Cada uno de estos proyectos se
lleva a cabo en colaboración, integrando a tres o cuatro ramas de nuestra Familia,
frecuentemente con la perspectiva de que en el futuro se unan otras ramas.
Hoy les presento la descripción de estas seis experiencias, uniendo a ellas esta
pregunta práctica : ¿el grupo al que ustedes pertenecen puede, en colaboración con otras
ramas de la Familia Vicenciana, organizar proyectos similares para el servicio de los
Pobres?
Al escribirles, recuerdo las palabras del Papa Juan Pablo II, que son para nosotros
una llamada ; las dirigía a nuestra Familia en 1986 : « Más que nunca, con audacia,
humildad y competencia, buscad las causas de la pobreza y estimulad las soluciones a
corto y a largo plazo, soluciones concretas, flexibles, eficaces. Si actuáis así,
cooperaréis a la credibilidad del Evangelio y de la Iglesia » (Osservatore Romano,
Edición españ., 31.08.1986, p. 10).
Espero que podamos responder juntos a esta llamada.
Su hermano en San Vicente
Robert P. MALONEY, C.M.
Superior General

Servicio A Personas Ancianas Y Abandonadas
Matola, Mozambique)

Intervienen

Las cuatro ramas de la Familia Vicenciana :
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Sociedad de San Vicente de Paúl
Congregación de la Misión
Juventudes Marianas.

Lugar

Barrio pobre de la Parroquia : "Nossa Senhora do
Amparo", de Matola (Mozambique).

Contexto social

Una guerra civil de diecisiete años causó una gran
deshumanización, una fuerte desintegración
familiar, el abandono de muchos ancianos y el
vagabundeo de una multitud de niños de la calle.

Objetivo

Proyecto de construcción de un "Hogar para
Ancianos" con el fin de proporcionar, a unos treinta
de entre ellos, unas condiciones de vida que les
permitan liberarse de la miseria y les ayude a vivir
de manera digna y humana.

Actividades

_ Cuidados de higiene y de enfermería
_ Educación cristiana
_ Sencillas actividades productivas : gallinero,
huerto, etc.
_ Ayuda que aportan a la cocina
_ Animación entre los Ancianos
_ Visitas a domicilio en el barrio.

Personal

Permanencia : dos voluntarias, dos Hijas de la
Caridad, un Sacerdote de la Misión, así como los
Seminaristas y las Juventudes Marianas de Matola.

Comité de gestión

- una Hija de la Caridad
- dos miembros de la Sociedad de San Vicente de
Paúl

Reconocimiento
por parte de las
autoridades
Problemas
Seguimiento
Financiación

Promoción De Los Pobres En Zona Urbana
(Payatas, Filipinas)
Intervienen
_ Tres Sacerdotes de la Congregación de la Misión
_ Tres Hijas de la Caridad
_ La Sociedad de San Vicente de Paúl (Conferencia de Payatas)
Lugar
Payatas B. Quezon City, Metro Manila, Filipinas
Contexto social
Manila se convirtió en zona metropolitana en 1975, cuando le
anexionaron 13 ciudades de la periferia y las tres ciudades de Pasay,
Kalookan y Quezon. Esta última es la que se considera más amplia,
ya que reúne aproximadamente un cuarto de la población total de la
metrópolis, con cerca de dos millones de habitantes de los sesenta y
nueve millones que cuenta el país.
Payatas forma parte del sector de Quezon City. Está situado al norte ;
tiene una superficie de 3 019 hectáreas y una población de 290 700
habitantes (1993).Esta población se desarrolla a un ritmo anual de
crecimiento del 15%, a causa de una urbanización continua y rápida
de gentes que van buscando « más verdes praderas » en las ciudades.
La mayor parte han dejado las regiones rurales afectadas por
calamidades y conflictos armados. No hay que olvidar tampoco las
condiciones de pobreza de la vida rural, debidas a la falta de acceso a
los servicios sociales de base y a posibilidades de empleo en el
campo.
El « sector » de Payatas está subdividido en A y B.
Aproximadamente un 20% de la población vive en 703 hectáreas de
barrios plenamente desarrollados, mientras que el 80% restante
ocupa las 172 hectáreas de tierra que son objeto de una gran
controversia, ya que sirven de etapa y de reagrupamiento para las
personas a las que hay que volver a dar una vivienda, así como de
lugar de reunión para una colonia de « squatters ». Además de esta
reputación que tiene Payatas B, es conocido también por sus «
montañas » de basuras acumuladas, pozos de descarga a cielo
abierto, situados principalmente en el centro del sector y que sirven
de medio de sustento a la mayor parte de los residentes, a pesar de
los riesgos elevados para la salud e incluso para la vida de cada
trapero.
Grupo prioritario
Hay unas siete mil familias que viven actualmente en esta colonia de
« squatters » en expansión rápida, de las que unas cuatro mil son
familias de traperos que viven principalmente de los montones de
basura para su subsistencia cotidiana. Una pobreza agobiante, la falta

de competencia y de educación les hacen difícil y hasta imposible un
eventual acceso a un empleo, lo que requiere cualificacones
exigentes y de alto nivel. De ahí que el registrar entre la basura,
aunque relativamente informal y miserable por su naturaleza, es el
trabajo de último recurso.

Finalidad y objetivos

Los traperos son una fuerza de trabajo importante, pues, no
solamente proveen a domicilio, a las empresas de reciclaje, de
materiales baratos para reciclar, sino que procuran a la economía
filipina, que depende ampliamente de importaciones costosas, su
propio material de base, puesto a su disposición para la producción
de bienes. A pesar de sus esfuerzos y de su función desconocidos en
la sociedad, los traperos son las figuras sociales más pobres y más
bajas, porque están sin apoyo, sin compensación y marcados
socialmente como los parásitos del montón de basura.
Finalidad
Establecer programas de desarrollo social para formar una
comunidad integrada, programas basados en la igualdad, la
cooperación, el respeto mutuo y la solidaridad en el interior de las
comunidades del barrio de chabolas.
Objetivos
. Organizar la participación de las personas entre las 20 % más
desprovistas de la comunidad urbana pobre, facilitando su modo
de aprendizaje indígena, sus conocimientos y sus capacidades para
que participen activamente y sean una fuerza de presión frente a
los problemas y a las maniobras políticas que les afecten.
. Movilizar las fuerzas y los recursos sociales dentro y fuera de la
comunidad urbana pobre de Payatas, para permitirle acceder a los
servicios sociales de base.
. Fortalecer, en las comunidades urbanas pobres, los mecanismos y
las estructuras que les permitan el ir avanzando, la unión, la
confianza en sí mismas y su capacidad de ayuda mutua.

Actividades

 movilización de la comunidad en favor de los cuidados y de la
rehabilitación (niños minusválidos, enfermos de tuberculosis,
niños dedicados al trabajo y ancianos);
 puesta en marcha de la organización del pueblo;
 programa de desarrollo de los traperos, promoción de grupos de
autosuficiencia, a través de asociaciones de ahorro y de crédito y
el desarrollo de micro-empresas, ayuda jurídica de sector y
aportación de medios de subsistencia a las mujeres y personas
ancianas.

Comité de organización

Personal

Problemas

Cómo continuar el
proyecto

Financiamiento

Fundación de Desarrollo Social de los Misioneros Vicentinos
(VMSDF : Vincencian missionariesSocial Developement
Foundation).
El proyecto favorece el voluntariado en la comunidad local,
suscitando y sosteniendo la buena voluntad y el compromiso de sus
miembros por medio de una formación y del acceso a servicios de
ayuda. El voluntariado trabaja también con expertos profesionales y
técnicos, que aportan gratuitamente sus servicios a los programas de
Payatas.
Hay varios problemas juntos. Sin embargo, el primero y urgente en
extremo, es la falta de seguridad en tener la propiedad del terreno, la
falta también de viviendas decentes y de acceso a los servicios
sociales de base, en particular por lo que se refiere a la salud, a la
educación, etc.
Aunque puedan hacerse otros esfuerzos y emplear otras estrategias
para el desarrollo social, ponemos nuestra confianza en la formación
y en el refuerzo de la organización del pueblo (PO’s) para llegar a la
formación de grupos auto-suficientes.
Proveen los fondos :
Misereor
Kinder Nothilfe
Komitee Deutscher Ärtze
Manos unidas
Stichting Kindderpostzegels
Liliane Fonds
Caritas Nederland
Missione Betlehem immensee

Alemania
Alemania
Alemania
España
Países Bajos
Países Bajos
Países Bajos
Suiza.

Hogar Rosalía Rendu (Albergue para mujeres)
(Colonia, Alemania)

Nombre y dirección
del proyecto

Hogar Rosalía Rendu Gocher Str. 45, D-50733 COLONIA

Propietario

Hijas de la Caridad
Merheimer Str. 217, 2217, D-50733 COLONIA

Supervisión

_ Consejero de organización : Sr. Ansgar Münsterjohan,
Colonia

Grupo de
planificación

_ Hijas de la Caridad (Sor Cipriana, Sor Ute y Sor Irmina)
_ Asociación Internacional de Caridades (Sra. Sturm)
_ Comité diocesano de Voluntarias (Sra. Bruder, Sra.
Schmitz)
_ Caritas de la ciudad de Colonia (Sr. Hengefeld).

Trabajan en
colaboración

_ Hijas de la Caridad (Colonia)
_ Asociación de Trabajo Diocesano de Grupos de
Voluntarios (Colonia)
_ Caritas Diocesana de la ciudad de Colonia
_ Conferencias de Caridad en Alemania (Freiburg)
_ Sociedad de San Vicente de Paúl en Alemania (Colonia)
- Sacerdotes de la Misión (Colonia)

Equipo

_ Tres Hijas de la Caridad trabajan en estrecha
colaboración con voluntarios, algunos de los cuales han
sido reclutados y formados por ellas.

Contexto social

Colonia, ciudad de un millón de habitantes
aproximadamente, conoce, como todas las grandes
ciudades de Europa, un número cada vez mayor de mujeres
sin domicilio fijo. Las causas de ello son numerosas :
desempleo, divorcio, abuso de la droga, alcoholismo,
violencia. El problema de las mujeres sin casa es cada vez
mayor en el trabajo social de nuestra época.

Grupo

Mujeres sin domicilio, humilladas y maltratadas,
marginadas en su dignidad humana, amenazadas en su
existencia y que no encuentran otra ayuda.

Actividades

En una casa de Hijas de la Caridad, en la que viven tres
Hermanas, situada en el centro de la ciudad de Colonia y
cerca de la Casa Provincial; se ofrecen, gracias a los
diferentes asociados en este

_
proyecto, las ayudas
y servicios siguientes
_ información acerca
de la ayuda que
puede prestar el
equipo;
_ se
ponen
a
disposición de las
mujeres sin casa :
.
siete
habitaciones
para
las que tienen salud
.
tres
habitaciones
con
cuatro camas para
las
que
estén
enfermas;
_ posibilidad
de
hospitalización por
urgencias en el
antiguo hospital de
Hijas de la Caridad,
situado cerca del
Hogar;
_ ayuda del Servicio
Social
de
la

_
_
_

Asociación de Hombres Católicos y de Caritas, en
casos de problemas de deudas;
gestiones ante las autoridades e instituciones para todo
lo que se refiere a la salud, cuestiones sociales y
familiares, problemas de droga;
asistencia en la búsqueda de alojamiento y de trabajo;
ofrecimiento de un acompañamiento espiritual;
posibilidad de un trabajo remunerado en un taller de
costura, transformando y arreglando ropa de vestir. Este
taller está a cargo de la Asociación de las Mujeres
Católicas.

Gastos
_ Casa restaurada con treinta camas
_ Salarios de las Hermanas
Ingresos
_ Contribución por parte de las mujeres sin casa que
pueden hacerlo
_ Valor en números del trabajo de las voluntarias
_ Subvenciones que se piden y se obtienen de las
autoridades públicas
_ Alquiler de una parte de la casa de la Asociación de
Mujeres católicas
_ Donativos.

SERVICIO A LOS ENFERMOS TERMINALES DE SIDA

Madrid, Nuestra Señora Amparo (España)

Intervienen

Sociedad de San Vicente de Paúl
Hijas de la Caridad
Congregación de la Misión
Franciscanos Capuchinos
Terciarias Franciscanas
Laicos de Movimientos Parroquiales

Lugar

Casa Nuestra Señora del Amparo
C/ San Pedro, nº 3, planta 4ª a - MADRID
En el mismo local se encuentra la sede del Consejo Nacional y Provincial de
las Conferencias de San Vicente de Paúl.

Contexto
social

Casco antiguo de la ciudad, de edificios muy viejos, actualmente en fase de
remodelación.
La población está compuesta mayoritariamente por jubilados, con un nivel
económico medio bajo.
Esta zona de la ciudad no cuenta con servicios sociales destinados a los
enfermos del SIDA.
36 990 personas se sitúan por debajo del umbral de la pobreza. Pueden
clasificarse del siguiente modo :
_ pobreza extrema........................... 2 930
_ pobreza grave............................... 4 810
_ pobreza moderada ......................20 000
_ precariedad social ...................... 9 250
El ingreso medio por persona : 28 170 pesetas.
El índice de paro es de un 63,5 % y el del alcohol y la droga : 1,8 %.
Se trata de una zona próxima a la estación ferroviaria de Atocha, de gran
movimiento, donde abundan la droga y la prostitución. En nuestra capital,
estos enfermos de SIDA, se encuentran en situación de desamparo y
abandono, debido a la marginación extrema que produce esta enfermedad y al
rechazo provocado por el hecho de que proceden en su mayoría del mundo de
la droga, de la homosexualidad, de la cárcel. Estos enfermos carecen de
medios económicos, no tienen posibilidad de encontrar un trabajo, debido a su
enfermedad y al rechazo social que ésta provoca. Muchos no cuentan con
estructuras familiares o sociales que los protejan. Los recursos que existen
para los enfermos de SIDA resultan, en general, insuficientes porque las
peticiones de ayuda son muy numerosas.

Grupo

Enfermos de SIDA.

Objetivos

Objetivo general
Ofrecer, a personas afectadas por la enfermedad del SIDA, en fase terminal y
privadas de ayuda social, un lugar de acogida en el que puedan encontrar
atención, cariño, amistad.
Evangelizar mediante la entrega, el testimonio, la palabra ; y hacer que
vuelvan a
encontrar así el respeto y la dignidad que corresponde a toda persona humana.
Objetivos específicos
. Mejorar la calidad de vida de los residentes, proporcionándoles :
. un espacio físico que cubra sus necesidades básicas de alimentación,
sanidad, higiene, acogida y necesidades espirituales.
. un marco de referencia psico afectivo, en el que, por medio de relaciones
personales, actividades ocupacionales, laborales, etc., se desarrollen en el
sujeto unas actitudes de esperanza ante la vida.
. Apoyar y ofrecer un seguimiento personalizado de los residentes, desde el
punto de vista sanitario, psicológico, social, jurídico, etc.
. Potenciar e incrementar la autonomía de los residentes dentro de un
proceso individual de normalización.

Actividades

Consejo de Dirección
Admisión de residentes. Establecimiento de criterios, de normas y sanciones.
Gestión financiero-administrativa general.
Director
Por su función debe :
_ procurar la representación formal del proyecto,
_ coordinar actividades,
_ animar y potenciar el equipo de base y el voluntariado,
_ programar y preparar reuniones, y evaluar el proyecto,
_ ocuparse de la gestión administrativa interna del proyecto,
_ mantener y hacer que se mantenga la actitud objetiva y distancia óptima
con relación a los enfermos,
_ aplicar sanciones si es necesario,
_ planificar tiempos de trabajo (vacaciones, actividades, etc).
_ programar la formación específica para el equipo base y para los
voluntarios.
Monitores/Tutores deben :
_ estar cercanos a cada residente, dentro de su proceso individual de
normalización ;
_ ofrecerles una calidad de vida,
_ desempeñar junto a ellos funciones de amigo valedor ;
_ encargarse de centralizar las informaciones relativas a cada residente ;
_ responsabilizarse de alguna de las áreas en las que se divide el proyecto :
buscando el voluntariado necesario para cubrir las necesidades del área,
organizando el trabajo y supervisando el cumplimiento de los objetivos del
área correspondiente.
Voluntarios

Les corresponde :
_ acompañar y apoyar a los residentes,
_ ocuparse de algún trabajo específico de las distintas áreas,
_ asegurar la gestión de las diversas actividades y necesidades de la casa y de
los residentes.
Áreas de trabajo
Engloban todos los aspectos fundamentales y accesorios necesarios para el
buen funcionamiento del proyecto.
a) Área doméstica
Objetivo
Mantener la infraestructura necesaria para el funcionamiento doméstico
diario de la casa.
Metodología
Mantener la limpieza. Elaborar los menús diarios de comida. Planificar el
abastecimiento y suministros diarios. Organizar el lavado de la ropa.
b) Área sanitaria
Objetivo
Realizar un seguimiento continuo y constante de los componentes médicos
y farmacológicos del proyecto.
Metodología
Preparar y revisar un botiquín de primera urgencia. Asegurar la formación
continua del personal encargado de los enfermos. Mantener relaciones con
los hospitales y los centros sanitarios.
c) Área social
Objetivo :
Posibilitar la obtención de los derechos sociales a los que tengan acceso los
residentes.
Metodología
Hacer gestiones para obtener distintas prestaciones sociales.
Ayudar a los residentes a obtener la documentación personal.
Regular su situación jurídica.
Mantener relaciones con las diversas instituciones sociales (INEM,
INSERSO, etc.).
Crear y poner al día un fichero de recursos socio-laborales.
d) Área de relaciones
Objetivo :
Fomentar en los residentes un espíritu de convivencia, tanto en el marco
interno de la casa, como en su entorno afectivo inmediato (familia, amigos,
etc.).
Metodología
Estimular las situaciones de convivencia (organización de viajes, salidas,
etc.)
Fomentar las relaciones normalizadas de los residentes.
Prestar atención a las necesidades de tipo afectivo.
Promover los contactos familiares y de amistad.
Comité de
gestión

Personal

Conferencia de Nuestra Señora del Amparo : Presidente, Vicepresidente, dos
miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl, un Tesorero, cinco
Voluntarios, dos Hijas de la Caridad, un Padre Paúl y dos Laicos

Problemas

Un equipo formado por : un Director, cuatro Monitores/Tutores, Voluntarios,
Miembros de las Conferencias de SVP, Hijas de la Caridad, Sacerdotes de la
Congregación de la Misión, un Franciscano y otras instituciones.
Un equipo técnico compuesto por : un Abogado, un Médico,
ATS/Enfermeros, un Psicólogo, un Trabajador Social, un Sociólogo.
1.
con relación a los jóvenes enfermos de SIDA. Los jóvenes están
deteriorados física y psíquicamente, maltratados por la sociedad, abandonados
por sus familias. Algunos han estado en la cárcel, han perdido la confianza en
todos y en todo . A su llegada no tienen apoyatura religiosa. Nadie les ha
ayudado ni respetado. Son jóvenes desestructurados ; les cuesta la más
mínima normativa así como entrar en la dinámica del proyecto.
. con relación al aspecto económico
En este aspecto experimentamos dificultades, porque dependemos de
subvenciones, donativos y de la pequeña aportación de los residentes.
. con relación a los voluntarios
También aquí encontramos dificultades debidas a la falta de
responsabilidad y de disponibilidad de los Voluntarios, a causa de sus
propias ocupaciones personales.
. El seguimiento que se les ofrece a los jóvenes enfermos de SIDA les
permite recobrar la confianza en la sociedad y en ellos mismos
(autoestima, sentido de su dignidad). La normalización les es difícil en
todos los planos. Nosotros les transmitimos nuestra fe por el testimonio y
la palabra. Algunos han vuelto a sus prácticas religiosas, los demás están
en camino. En todo momento respetamos su dignidad, su libertad, su
proceso personal, su lentitud en el caminar espiritual.
. Desde el punto de vista económico, presentamos proyectos bien
fundamentados para obtener subvenciones y ayudas.
. El hecho de "seguir" la acción del voluntariado nos lleva a la conclusión de
que, al mismo tiempo que les damos un margen de confianza, hemos de
recordarles continuamente sus motivaciones y responsabilizarlos. Tratamos
de impartirles una formación vicenciana, social y científica.

Financiación

Subvención del Ayuntamiento.
Subvención de los Servicios Sociales de la "Comunidad de Madrid".
Donativos de la Sociedad de San Vicente de Paúl, de otras personas y de
diversos grupos.
Aportación de los residentes: el 75 % de su pensión.

ReconociLas "Conferencias de San Vicente de Paúl", están reconocidas de utilidad
miento por
pública : 24.04.1972.
parte
La "Casa Nuestra Señora del Amparo" tiene el reconocimiento oficial de la
de las
Iglesia, de la comunidad autónoma de Madrid y de los Servicios Sociales,
autoridades
desde el 15.05.1994
civiles y religiosas

Casa para enfermos en fase terminal
Albergue “La speranza”
MEXICO (México)

Intervienen

Lugar

Contexto social

Grupo Meta

Objetivo

Actividades

Sacerdotes de la Congregación de la Misión
Hijas de la Caridad
Juventudes Marianas Vicencianas
Asociación Internacional de Caridades AIC
Sociedad de San Vicente de Paúl
Asociación de la Medalla Milagrosa
MÉXICO : México (Distrito Federal)
Dirección : Manuel Acuña nº 431
Col. Palmitas. Delegación Iztapalapa2
C.P. 096670
En la ciudad de México hay un gran número de enfermos en fase terminal que,
debido a la escasez de camas en los hospitales del Sector Sur, tienen que ser
dados de alta y enviados a sus hogares. Muchos son rechazados tanto por sus
familiares como por la sociedad en general, a causa de la carga económica que
representan. A veces se ven rechazados debido al desconocimiento total de las
enfermedades que padecen, como es el caso de la diabetes, cáncer, VIH/SIDA,
leucemia, ... El hecho es que los enfermos están desamparados y sin ningún
tipo de ayuda.
_
Enfermos en fase terminal, en estado de abandono o pobreza extrema.
_
Familiares a quienes se pide que participen en los cuidados y en el
bienestar de su enfermo.
« Brindar asistencia médica, albergue, apoyo espiritual, afectivo y orientación
social a aquellas personas que, por sus carencias socioeconómicas u otros
problemas de invalidez o enfermedad, se ven en la incapacidad de satisfacer
sus necesidades vitales de subsistencia y bienestar. La condición necesaria para
ser admitido es encontrarse en fase terminal, sin discriminación de edad ni de
sexo. Responsabilizar y ayudar a la familia para que pueda seguir la evolución
de la enfermedad y proporcionar al enfermo el apoyo y los cuidados que
necesita ».
_ Elaboración de un reglamento interno : manual de organización de la Casa y
de saber actuar con los enfermos.
- Evaluación de cada caso con miras a la admisión en la Casa : visita a
domicilio , trabajo con cada uno de los pacientes recibidos; servicio médico,
puesta en marcha del programa individual de actividades, que se somete a una
evaluación periódica de los resultados obtenidos.
- Atención integral a las personas acogidas en el Albergue, incluidas las
gestiones legales necesarias, los desplazamientos para los cuidados y todos

1 Zona popular de alta marginación y de pobreza extrema.
2 Este de la ciudad de México.

aquellos trámites que se consideren pertinentes en cada caso, así como los
servicios necesarios en caso de fallecimiento.
- La Casa funciona también como « Casa de Día » para enfermos no
internados, cuya asistencia y actividades se programan adecuadamente, con la
participación del « grupo interdisciplinario », formado por voluntarios y por
personal remunerado, que trabaja en el establecimiento.

Gestión

- Se da orientación a los familiares sobre la manera más adecuada de tratar a su
enfermo, teniendo en cuenta su estado de salud y sus condiciones sociales
personales.
Patronato3: Es el organismo superior de la Casa. Está formado por los
representantes nacionales de la Familia Vicentina en México. Sus funciones
son : supervisar, coordinar, buscar recursos económicos, comunicar con el
exterior, llevar el control del presupuesto, reclutar personal capacitado, velar
por la formación permanente del personal tanto remunerado como voluntario.
Dirección general. Su función es la de supervisar, coordinar, vigilar, evaluar
las actividades del Albergue. Debe ser portavoz del Patronato ante el Albergue
y viceversa y asegurar la conexión entre ambos.

Personal

Problemas

Comité de gestión: Familia Vicentina en México.
El Comité está formado por los Delegados de las diferentes ramas :
_ Congregación de la Misión,
_ Compañía de las Hijas de la Caridad,
_ Voluntarias Vicentinas - AIC México,
_ Juventudes Marianas V.,
_ Asociación de la Medalla Milagrosa.
Voluntarios.
El trabajo lo efectúan grupos de Voluntarios Laicos de cada una de las ramas
de la Familia Vicentina, un grupo de Hijas de la Caridad y los Sacerdotes de la
Misión. Todas las áreas están respaldadas también por jóvenes profesionales
que realizan su servicio social en la Institución.
Personal remunerado
_ Administración general. Funciones : elaborar los presupuestos, controlar,
coordinar, canalizar y contabilizar los recursos de la Institución, llevar los
controles estadísticos para evaluación y toma de decisiones ; hacer los
trámites de admisión en coordinación con la Dirección General, la Asistente
social, la Psicóloga y el cuerpo médico. La Administración participa,
juntamente con el « Patronato » y la Dirección General, en la selección del
personal. Fuera de la Institución, colabora con los poderes públicos e
instituciones privadas.
_ Cuerpo Médico y Enfermeras. Asistente Social. Psicóloga. Intendencia.
Financieros
) Falta de recursos propios para adquirir una propiedad en esta ciudad.
) D. José Mata había prometido financiar los gastos de construcción de la Casa.
Los trámites para conseguir el terreno en comodato se prolongó demasiado
tiempo y, en el intervalo, el Señor Mata falleció Los herederos no pudieron

3 Patronato : grupo de personas que aportan su apoyo financiero.

asumir el compromiso de financiar la construcción y se limitaron a hacer un
donativo de diez mil pesos mexicanos.
) Por medio de Caritas de la Archidiócesis de México, teníamos la promesa del
financiamiento de los gastos de operación de la Casa, pero esto no ha sido
posible.

Seguimiento

Organización
Varios factores han influido en la organización del Proyecto :
) El cambio frecuente de los representantes nacionales de las diferentes ramas
de la Familia Vicentina.
) Las reuniones del « Patronato », deben ser frecuentes (una vez al mes), pues
nos encontramos en el principio del Proyecto.
) La distancia y el trabajo de los representantes nacionales no han permitido
tener una relación más estrecha con los beneficiarios. Sin embargo, se cuenta
con la presencia de la Familia Vicentina en la ciudad.
El « Patronato » es consciente del reto que significa el hecho de asumir un
proyecto común de Familia Vicenciana y del compromiso de « seguir la obra
», de cumplir con todos sus objetivos e ir adaptándose a las necesidades y
demandas.
El « Patronato » fundador deberá cuidar de que la Obra no se desvíe nunca el
espíritu vicentino.

Financiación

Reconocimiento por
parte de
las autoridades

La « Junta de Asistencia Privada », que regula las acciones de sus
Instituciones, garantiza un acompañamiento permanente a sus afiliados.
Fuentes :
_ Donativos internacionales (Se ha presentado el Proyecto a varios organismos
internacionales) ;
_ Donativos nacionales (de iniciativa privada y de algunas ONG) ;
_ Donativos del Gobierno mediante Convenios (ejemplo : DIF 4(4) para
conseguir alimentos para la Casa.
_ Fiestas, rifas, tómbolas.
_ Donativos en especie y en objetos, hechos por los grupos de voluntarios.
Otras aportaciones eventuales. Cotizaciones, etc.
Civiles
_ Junta de Asistencia Privada
_ Secretaría de Hacienda y Crédito Público
_ Departamento del Distrito Federal
_ Delegación Política de Iztapalapa
_ Nacional Monte de Piedad.
Religiosas :
_ Comisión Episcopal de la Pastoral de la Salud
_ Caritas Nacional
_ Caritas de la Archidiócesis de México
_ Diócesis de Nezahualcóyotl.

4

DIF: desarrollo integral de la familia (órgano gubernamental).

Servicios Socio-sanitarios Y Proyecto
Polivalente
(Génova - Italia)
Intervienen

Asociación Internacional de Caridades (AIC)
Hijas de la Caridad
Congregación de la Misión
Sociedad de San Vicente de Paúl
Hijas de Jesús de Nazaret (Familia Vicentina)
Hay que hacer observar que la unión de la familia
Vicenciana constituye en sí misma una fuerza de presión
ante las autoridades civiles e incluso eclesiásticas.

Lugar

Génova (Italia) - Barrio Begato - C.P. 16159
1ª etapa:
Servicios socio-sanitarios
Centro Diamante, via F. Maritano
Se ha obtenido la utilización de los locales pertenecientes
al "Instituto Casas Populares" (institución pública) para la
organización del trabajo a domicilio, el secretariado social
y las reuniones. Estos locales se encuentran en la parte más
alejada del barrio, la que más experimentaba esta
necesidad.

Contexto social

Se trata de un barrio, en los arrabales de la ciudad, formado
tras la construcción de grandes bloques de viviendas
populares. La gran mayoría de las familias tiene unos
ingresos bajos o ni siquiera los tiene ; un alto porcentaje de
ellas son familias monoparentales o familias rotas. La
asignación de esas viviendas a través del los servicios
sociales de la municipalidad ha reunido en este barrio a
personas de situaciones y orígenes muy diversos, lo que
lleva consigo la inexistencia del sentido comunitario.
El barrio sufre una multitud de problemas : desempleo,
malestar de los jóvenes, alcoholismo, toxicomanía,
problemas con la justicia, situación de los ex-carcelados, de
personas en detención en su domicilio.
El análisis de la realidad, que se ha llevado a cabo con la
ayuda de los párrocos de las dos parroquias de la zona y de
un grupo de personas de la misma, ha puesto en evidencia
una prioridad en las necesidades :
_ servicios socio-sanitarios locales o a domicilio, para
ancianos
_ jóvenes con dificultades
_ ex-detenidos.

Se ha decidido elaborar un proyecto en dos etapas:
1ª etapa : servicios socio-sanitarios locales (existen ya)
2ª etapa : centro para jóvenes con dificultades (se está
organizando)
Situación

1ª etapa : socio-sanitarios locales
Los servicios sanitarios y sociales públicos están muy
alejados y los ancianos o minusválidos tienen grandes
problemas para llegar hasta ellos.

Grupo prioritario

Ancianos con problemas de salud y que no pueden valerse
por sí mismos; personas recluidas en su domicilio, que no
pueden salir.

Objetivos

_ Prestar asistencia a domicilio a las personas ancianas y a
los enfermos y dar algunos tratamientos muy sencillos.
_ orientar, con miras a la autogestión, a las personas con
dificultades, mediante un servicio de secretariado social
local ;
_ dar testimonio de una presencia cristiana y vicentina al
servicio de la persona.

Actividades

El servicio comenzó el 1 de octubre de 1997 :
_ Asistencia y tratamientos a domicilio (higiene del
enfermo, inyecciones, toma de tensión y otras ayudas de
enfermería).
_ Apoyo a la familia en los casos que necesitan una
asistencia continua ; contacto con los médicos
_ Orientación y acompañamiento para las gestiones
administrativas necesarias ;
_ Seguimiento del enfermo en el caso en que deba ser
hospitalizado ;
_ Puesta a disposición de un coche para llegar al domicilio
de los destinatarios ; hay voluntarios que prestan su
servicio como chóferes.
_ Permanencia para el servicio de secretariado social y
orientación, destinado a todos los habitantes de la zona.
_ Acompañamiento espiritual

Personal

Todo el personal es voluntario. Comprende :
_ Tres Hermanas enfermeras
_ Una Hermana asistente social
_ un grupo de voluntarias AIC (unas 20), formado -como
signo de solidaridad- por miembros procedentes de los
otros grupos de la ciudad
_ los dos grupos AIC más cercanos a este barrio prestan
todo su apoyo

_ un grupo local de la Sociedad de San Vicente de Paúl,
que existía ya
_ un Sacerdote de la Misión.
Comité de
administración

Problema

Seguimiento

El Comité de administración se está formando actualmente.
Se prevé que estará formado por representantes de las
cuatro ramas de la Familia Vicenciana, de la comunidad
local y de los Párrocos de las dos parroquias, que se
interesan en el proyecto.
Los locales que el Centro ocupa ahora no están reservados
a su uso exclusivo. Por eso, hace falta buscar otros locales
que puedan servir también de centro parroquial local, ya
que la parroquia está bastante alejada de este lugar.

La primera etapa representa el comienzo de una presencia
en este barrio. Se desea ampliarlo mediante la creación de
otro proyecto, situado en el otro extremo del barrio y que
tenga como principal objetivo responder a los problemas de
los jóvenes con dificultades.
Génova (Italia) : Barrio Begato - C.P. 16159
2ª etapa : centro para jóvenes con dificultades
Centro Polivalente, via Bach 3
Las actividades previstas son :
_ centro para los niños : prevención y educación
_ centro para los adolescentes, ayuda escolar, deportes
_ cooperativa de trabajo para los jóvenes en paro y, si es
posible, para las mujeres excarceladas.
El Centro, si fuera bastante grande, podría tener también :
_ un club de acogida para ancianos,
_ un secretariado social para los excarcelados o personas
en estado de detención a domicilio.
_ un servicio de rehabilitación para los alcohólicos.

Financiación

Para la realización de la primera etapa, se ha establecido ya
una agrupación de las asociaciones específicas y gracias a
la disponibilidad de las fuerzas locales.
_ Para el funcionamiento actual, los gastos poco elevados
(medicamentos y algunos otros conceptos como :
calefacción, agua, electricidad, teléfono) los cubre una
contribución de la Familia Vicenciana : 5.000 dólares.
Para el seguimiento de la 2ª etapa del proyecto (adquisición
del conjunto de los edificios y terrenos de la antigua
iglesia) :

_ contribución local (parroquia y servicios sociales de la
municipalidad) ; se han invertido ya 59.000 dólares.
fundación -aprobada- y contrato de uso gratuito para 50
años : 118.000 dólares.
Se van a presentar proyectos a la municipalidad y a la
región.

El asesor de los movimientos vicencianos
P. Lauro Palú, C. M
Roma, 8 de diciembre de 1997.

La primera inspiración para los que trabajamos en la "asesoría" de los
movimientos laicos hoy llamados vicencianos viene justo de san Vicente y santa Luisa1.
Después de haber iniciado las Cofradías de la Caridad, san Vicente les dio sus
reglamentos (conocemos muchísimos de ellos, para cofradías femeninas, cofradías de
hombres o mixtas). Los Misioneros deberían fundar nuevas "Caridades" donde
predicasen las misiones y establecerlas en todas sus obras. Sobre todo san Vicente formó
a santa Luisa para que fuera la primera "asesora" de las "Caridades", su animadora y
formadora.
San Vicente era un hombre práctico. Quería el censo de los Pobres
verdaderamente necesitados, quería saber el precio de las cosas en cada región, pedía que
cortaran la carne en pedazitos si el enfermo no tenía dientes, - mil detalles que indican la
grandeza de su amor. (Me parece que en la riqueza extraordinaria de detalles prácticos
encontramos la mano de muchas colaboradoras de san Vicente, antes incluso de santa
Luisa). Era un hombre de fe, inspirado en el Evangelio, la persona, las palabras y los
modos de actuar de Jesucristo. Había que servir a los Pobres con dulzura, mansedumbre,
cordialidad, paciencia, cariño, respeto, devoción. Hablaba de los Pobres como
sacramentos de Jesucristo: hay que ver a Jesucristo en los Pobres. Decía que los Pobres
son nuestros maestros y nuestros amos (a las Hijas de la Caridad, que sus dueños). En
otros momentos, san Vicente decía que había que ver a los Pobres con los ojos de
Jesucristo, con la estima que él tenía por ellos; decía que, para hacer las cosas de Cristo,
debemos revestirnos de su espíritu, que una Congregación lo puede todo si está animada
por el espíritu de Dios, que debemos en todo actuar con el sentir de Jesucristo, etc. Como
1
. Usaré sobre todo la palabra "asesor", pero en los varios países se dice también "consejero", "asistente
eclesiástico", "animador", etc. La figura y las tareas del asesor están descritas en varios artículos de Cohermanos que
trabajaron o trabajan en este ministerio. Referiré algunos: BERRADE, Alfonso. Asesoría de laicos. En CLAPVI, año
XXII, n. 93, 1996; págs. 312-323. CORERA, Jaime. El Asesor de los Movimientos Laicos Vicentinos. En CLAPVI,
año XXII, n. 90-91, 1996; págs. 54-63. DELL'AMORE, Célio. San Vicente, asesor de laicos. En CLAPVI, año XXII,
n. 93, 1996; págs. 288-293. ELDUAYEN, Antonio. Papel de los Asesores vicentinos hoy. Ibidem; págs. 324-336.
GIELEN, Charles. L'animation spirituelle des "Charités" par la Congrégation de la Mission. En Vincentiana, 1977
(1-2); págs. 59-73. ORTEGA, Rafael. Formación del Laicado Vicentino. En CLAPVI, año XXII, n. 90-91, 1996;
págs. 74-84. ORTEGA, Rafael. La formación a través de una asesoría liberadora. En AIC 1993: Redes de
interacción solidaria para y con los Pobres. Actas del Seminario América Latina, Caracas, Venezuela, 1-5 de marzo
de 1993. Bruxelles, AIC (1993); págs. 113-120. PANQUEVA, Alvaro. La asesoría a los movimientos laicales
vicentinos. En CLAPVI, año XXII (sic), n. 96-97, 1997; págs. 209-215. PÉREZ FLORES, Miguel. Asesor de las
Voluntarias de la Caridad. Pro manuscripto. QUEVEDO, Alvaro. Asesoría en la AIC. En CLAPVI, año XIV, n. 59,
1988; págs. 210-220. SALAMANCA, Francisco. San Vicente, asesor de laicos. En CLAPVI, año XXII, n. 90-91,
1996; págs. 21-28. En esta presentación, he seguido sobre todo las ideas y propuestas del P. Alvaro Quevedo.

verdadero profeta, san Vicente denunció los males a los que estaban sometidos los
Pobres, anunció su dignidad y el proyecto de Dios de salvarlos por Jesucristo y realizó
acciones transformadoras en favor de los Pobres.
San Vicente era un extraordinario organizador de las buenas voluntades, atento a
los detalles que asegurasen el buen funcionamiento de las obras, su continuidad y
desarrollo a lo largo del tiempo. Todo se basaba en el contacto personal con los Pobres y
en el amor que les dedicaba y sabía inspirar a sus colaboradores.
Superando los esquemas del clericalismo, san Vicente supo confiar en los laicos, a
quienes sabía encontrar, formar y después enviar a los más necesitados, donde se
encontrasen, donde se escondieran. De manera especial, supo confiar en las mujeres y
atribuirles responsabilidades sociales y eclesiales muy concretas y que exigían mucho
empeño. Conociendo el potencial evangelizador de los Pobres, activó también el
potencial apostólico de aquellos a quienes preparaba para el servicio de los Pobres, que
los cuidaran material y espiritualmente, de manera integral, cuerpo y alma, individuos y
familias, en el hospital y cuando regresasen a sus hogares, dando de comer y propiciando
semillas e instrumentos agrícolas, etc. En eso de lo corporal y lo espiritual, ciertamente
san Vicente fue ayudado por la experiencia de los laicos y especialmente de las Hijas de
la Caridad. La evangelización será integral e irá más lejos que el simple anuncio del
Evangelio, superando el mero asistencialismo y llegando a la promoción. Tanto a las
Voluntarias como a las Hermanas, san Vicente decía que con su bondad era como
revelaban a los Pobres la bondad de Dios (SVP, X, 924; IX, 241-242).
"Así podemos ver en san Vicente el modelo del asesor, viendo en él al hombre que
parte de la realidad; al creyente (sacerdote) que ve a Cristo en el Pobre, que exige para él
el máximo respeto, que no separa el amor de Dios del amor del prójimo; al organizador;
al sacerdote que confía plenamente en el laico y concretamente en la mujer; al hombre de
talento práctico, que presenta claramente los objetivos y los medios de las Cofradías, que
busca la promoción integral de la persona, que comunica su carisma a todos, para bien de
los Pobres. Todo eso lo inculca san Vicente a santa Luisa, su fiel y eficiente
colaboradora, y a las Damas, en sus conferencias y homilías" (Quevedo, Alvaro. Asesoría
en la AIC. En Revista CLAPVI, n. 59, 1988; pág. 212).

Nuestra tarea de ayudar a los laicos vicencianos
El Estatuto 7 de la Congregación dice: "Los misioneros tendrán especial cuidado
de las Asociaciones de laicos fundadas por san Vicente o que dimanan de su espíritu,
pues como tales tienen derecho a que las asistamos y fomentemos. Si bien todos los
misioneros deben estar preparados para prestar dichos servicios, es necesario, sin
embargo, que haya algunos más versados en este cometido. Procúrese que esta animación
tenga una dimensión espiritual, eclesial, social y cívica".

Hay aquí dos realidades complementarias: el derecho de los laicos a nuestra ayuda
y nuestro deber respecto de ellos. Y en ese Estatuto hay también dos prescripciones para
nosotros: algunos deben especializarse como asesores de los movimientos laicos y todos
deben darles su ayuda con una orientación vicenciana, aquí descrita con las dimensiones
espiritual, eclesial, social y cívica. Al reflexionar sobre la tarea y las cualidades de los
animadores de los movimientos laicos vicencianos, habrá que profundizar qué significan
estas varias dimensiones.
En un estudio sobre el papel de los asesores vicentinos hoy (publicado en la
revista CLAPVI, año XXII, n. 93, 1996; págs. 324-336), el P. Antonio Elduayen
desarrolla así las dimensiones que debemos dar a nuestra asesoría: Religiosa: vida
espiritual, sacramentos, celebraciones; eclesial: comunión y participación en la vida y
plan orgánico de la Iglesia (diócesis, parroquias, grupos afines); vicentina: vocación y
espíritu, sentido de «lo vicentino» y pertenencia a la Familia Vicentina; mariana: María,
bajo la advocación de la Milagrosa, como madre, modelo, guía y protección; misionera:
al servicio de la nueva evangelización asumida como objetivo y método; social:
integrando la caridad teologal, asistencial, promocional y liberadora (dimensión política,
sobre las estructuras) para hacer efectivo el Evangelio; organizativa: objetivos y
procedimientos generales de la Asociación, según los estatutos.
Pensando especialmente en las Juventudes Marianas, cuando yo adaptaba estas
páginas para sus Consiliarios, sentí que hay algunas cosas que evitar, en nuestra manera
de actuar, y hay otras que cultivar en los corazones de los jóvenes. Lo que hay que evitar
es el paternalismo, el dirigismo, el decir que hasta nos orgullecemos de los jóvenes, de lo
buenos que son. Y asimismo no dar a nuestra acción un carácter de folclore. Los jóvenes
son "monos" pero no son "macacos" a quienes hay que hacer danzar... Lo que hay que
cultivar en el contacto con los jóvenes, las dimensiones en las que debemos insistir, son
la oración, la dirección espiritual, los valores, la acción pastoral, la opción vocacional, el
trabajo en equipo. En el texto de los Estatutos internacionales que el Superior General
está enviando a las asociaciones nacionales para preparar su aprobación, estos aspectos
estan presentes, en la "finalidad" de la Asociación (en el artículo 9 de borrador):
FINALIDAD:

La contemplación de Cristo y la mirada atenta al ejemplo de María
serán la fuente de animación y la fuerza que permitirá a la Asociación obtener los
siguientes fines:
1º
2º

Formar a sus miembros para la vivencia de una fe sólida en el seguimiento
de Jesucristo evangelizador de los Pobres.
Vivir y orar, como María, en sencillez y humildad, asumiendo la
espiritualidad del Magníficat.

3º

4º

Suscitar, animar y mantener en la Asociación el espíritu misionero, sobre
todo a través de las experiencias misioneras entre los más pobres y los
jóvenes.
Preparar a los miembros de la Asociación, individual y comunitariamente,
a colaborar, en el seno de la Iglesia y de la sociedad, con los otros agentes
de pastoral, en la línea de las orientaciones de la jerarquía de la Iglesia
universal y local".

Autonomía de los movimientos laicos vicencianos
Nuestras relaciones con las Hijas de la Caridad están reguladas por sendas
Constituciones. Dicen las de las Hermanas: "Desde su origen, la Compañía ha querido
estar sometida a la autoridad del Superior General de la Congregación de la Misión,
sucesor de san Vicente de Paúl, que tiene sobre ella la doble potestad dominativa y de
jurisdicción, reconocida por la Iglesia y las Constituciones. Las Hijas de la Caridad ven y
aceptan en el Superior General al representante de Dios, que las ayuda a mantenerse en su
espíritu propio y a cumplir su misión en la Iglesia" (3.27). "El Director General es un
Sacerdote de la Misión nombrado directamente por el Superior General ad nutum, para
ser su representante permanente ante la Compañía. (...) Cuida también de que la vida de
las Hijas de la Caridad y su acción apostólica se desarrollen siempre dentro de la
fidelidad a su vocación" (3.28).
Estas dos citas ya nos dicen que, en la asesoría que demos a los demás, se trata de
ayudar a vivir el propio carisma en la Iglesia. Así será con los Laicos. Por ejemplo, la
Sociedad de San Vicente de Paúl, fundada por Federico Ozanam en 1833, es una
asociación privada de fieles, dirigida y gobernada por laicos y reconocida por la Santa
Sede. No hay ningún lazo jurídico con la Congregación de la Misión. No obstante, entre
las dos hubo siempre una larga historia de íntima y cordial cooperación.
Las relaciones jurídicas de los varios grupos de Asociaciones Marianas con
nuestra Congregación son de varios tipos. Sin embargo, por lo común el Superior General
es su Director General, según los estatutos de cada grupo, y nombra a un Director
Nacional.
El Superior General también es el Director General de las Asociaciones de la
Medalla Milagrosa.
La Asociación Internacional de Caridades, que agrupa en un organismo inmenso a
las asociaciones nacionales del voluntariado (antiguas Damas o Señoras de la Caridad),
es una asociación pública de cristianas y cristianos, gobernada según su propio
reglamento y sus estatutos, en el cuadro de los cánones 298-320 del Derecho Canónico.
San Vicente fundó la Asociación en 1617. En 1971, P. James W. Richardson, Superior

General, renunció a su autoridad jurídica sobre dicha Asociación a nivel internacional,
aun conservando su papel a los niveles nacional y local. La Asociación tiene un asistente
eclesiástico, que, según el canon 317, § 1, es nombrado por la Santa Sede, después de
consulta a la dirección internacional de la Asociación. Para escoger al asistente (cf.
Reglamento, 3), la AIC presenta varios nombres a la Santa Sede, con el visto bueno del
Superior General de la Congregación de la Misión. Los asistentes fueron escogidos de
entre los Sacerdotes de la Congregación de la Misión. En el nivel local, regional y
nacional, se debe ver qué dicen los estatutos, sobre el Superior General y la manera de
nombrar a los asistentes.

El papel de asesor de los movimientos laicos
Lo que sigue, lo propongo a todos, a la luz del Estatuto 7: Algunos de entre
nosotros deberán especializarse para este cometido, pero todos tenemos el deber de
ayudar a los movimientos laicos.
Asesorar es una palabra que viene del latín assidere (ad sedere), sentarse en
compañía de alguien, al lado de alguien. Esto es todo un programa. Hay dos tipos de
asesoría: uno es directivo, otro es más liberador. (Sigo las sugerencias metodológicas del
P. Alvaro Quevedo en el artículo citado en la bibliografía). La primera caracterización
puede parecer negativa, pero es didáctica, por la oposición clara de dos modos de brindar
la asesoría a los grupos. No es automático que este modelo esté superado sólo con el paso
del tiempo. Presentar las deficiencias de una práctica es un modo de ayudar a corregir lo
que no anda bien. Hay aquí materia para la revisión de nuestros métodos de trabajo con
los grupos laicos en general.
1. Asesoría directiva: En el esquema de la Iglesia clerical, era como si el
"director" lo supiera todo y los laicos fueran como "menores de edad", en todo
dependientes del sacerdote. El modelo era la pirámide, donde el puesto más alto era
ocupado por los sacerdotes, religiosos y religiosas, los obispos y el Papa. El sacerdote se
responsabilizaba de todo, los laicos eran pasivos. El director dirigía, era él quien sabía las
cosas, por eso él enseñaba. Se puede criticar fuertemente este esquema clerical, por las
consecuencias de ese paternalismo que terminaba despersonalizando a los laicos, quienes
debían escuchar, obedecer, seguir lo prescrito, sin diálogo, sin participación, sin
responsabilidades personales. Valía y se imponía la verdad del director, sin dar
importancia a la experiencia del grupo. A veces no había problemas aparentes, porque no
se evaluaban las acciones o tareas, los resultados, el método, todo el proceso.

Con un modo de actuar de este tipo, se termina por fomentar la pasividad, no se
despierta una conciencia crítica, no se razona, se cae en el autoritarismo, se estimula el
individualismo, el grupo no se enriquece por no compartir nada.
2. Asesoría no directiva, de tipo liberador: En oposición, se puede dar una
asesoría diversa, fruto de una diversa visión de la Iglesia. Ahora, en la eclesiología del
Vaticano II, se trata del pueblo de Dios, donde todos somos iguales, aun cuando
ocupemos lugares y cumplamos tareas diferentes, sirviendo a nuestros hermanos. Ya no
podemos tratar a los laicos como objetos de nuestro celo, de nuestra dirección, de nuestra
autoridad. Como sujetos que son, con nosotros, de su vida y de su respuesta a Dios, los
laicos deben contribuir con su carisma personal, su experiencia, sus talentos, sus ideas, su
capacidad de amar y servir, adulta y responsablemente. Estamos en lo de san Vicente:
Los Pobres nos evangelizan, son nuestros maestros, hay que ponernos en su escuela (¡y
frecuentar sus clases!). No pasamos nuestro tiempo enseñando, sino que nos formamos
con los laicos, en el proceso de transformar la sociedad y el mundo.
Se dice de este tipo de asesoría que es liberador, porque, suscitando la
participación activa de las personas y formando para la participación, libera el potencial
transformador que hay en cada uno. Por el proceso activo de participación, uno es
ayudado a pasar de una conciencia ingenua o mágica a una conciencia crítica, que intenta
conocer la realidad como es, con sus valores positivos y sus deficiencias, con las
ambigüedades que hay en las personas y lo limitado que hay en las cosas. Con todos estos
esfuerzos de conocimiento de la realidad y las personas y de participación en los procesos
en los que estamos involucrados, con la apertura al diálogo, a la reflexión, a la
corresponsabilidad, cada uno es ayudado a tomar conciencia de su dignidad y valor,
fortificándose para transformar la realidad y dar su contribución para el bien de todos,
sobre todo de los más desvalidos y abandonados. En esta línea se puede decir que tal tipo
de asesoría es más adecuado a nuestra opción fundamental por los Pobres.

Funciones y cualidades de un asesor
1. Funciones y tareas o misión del asesor: El asesor de un grupo vicenciano debe
ayudar a sus miembros a vivir una experiencia de Iglesia, a trabajar, inspirados en el
amor de Jesucristo por los Pobres, en favor de sus hermanos más necesitados. En eso ya
están indicados el objetivo de nuestros grupos vicencianos y su estilo de vida y trabajo. El
asesor, por su oficio, debe ayudar a que nuestros grupos se sitúen en una línea
auténticamente evangélica frente a los problemas que afligen a los Pobres hoy.
Basado en el Evangelio, en san Vicente y en la enseñanza social de la Iglesia, el
asesor debe contribuir a que los grupos inspirados en nuestro mismo carisma se formen y
sirvan apostólicamente a los Pobres. Como asesor, debe ayudar a que el grupo crezca,

facilitando los procesos grupales, que también desarrollan a cada persona en particular.
Su tarea, por consiguiente, se refiere al grupo en sí y a los trabajos apostólicos del grupo.
El P. Jaime Corera sintetiza así la espiritualidad vicenciana que trasmitiremos a los
laicos: "En la espiritualidad o visión espiritual cristiana propia de san Vicente de Paúl, el
laico (...) está llamado a vivir su fe bautismal (su santidad) en la dedicación activa a la
redención corporal y espiritual de los Pobres. Eso debe hacerlo asociado a otras personas
en una institución organizada (cofradía, asociación o comunidad), con un estilo de acción
y de sensibilidad que sea sencillo, humilde y lleno de la caridad del mismo Cristo" (Jaime
Corera. El Asesor de los Movimientos Laicos Vicentinos. En CLAPVI, año XXII, n. 9091, 1996; págs. 54-63, aquí citado 58-59; he subrayado algunos aspectos).
Con las debidas adaptaciones, se puede aplicar también a los demás grupos
vicencianos con los cuales trabajamos, lo que Claire Delva, ex-Presidenta de la AIC,
primera y principal organizadora a nivel internacional de las Voluntarias de la Caridad,
comunicó a los Visitadores reunidos en Bogotá, en 1983, es decir, que los miembros de la
Asociación Internacional de Caridades nos piden, en todas partes:
- estar atentos a nuestros esfuerzos,
- sostenerlos y alentarlos,
- reconocer nuestra capacitación como mujeres laicas responsables,
- aceptar el valor de nuestro agrupamiento en nivel nacional e internacional,
nuestra identidad propia, nuestra autonomía frente a otras organizaciones
caritativas y de ayuda mutua,
- colaborar con nosotras en todos los niveles posibles, cooperando en pie de
igualdad clérigos y laicos juntos y responsables". (Y añadió Claire Delva, en
nombre de todas las Voluntarias del mundo: "A todo esto nos comprometemos
también nosotras"). (Apud Alvaro Quevedo, op. cit., pág. 219).
Yendo nuevamente al borrador de los Estatutos internacionales que el Superior
General está preparando, allí se ve que "para conseguir sus objetivos, la Asociación
(Mariana) pone a disposición de sus miembros todos los medios que considera aptos:
a) promueve la interiorización de la Palabra del Señor y la celebra valorizando la
oración de grupo y la liturgia, porque Cristo se hace presente en la Palabra, la
Eucaristía y entre los que oran reunidos;
b) ofrece un proceso catequético formativo de maduración en la fe: de inspiración
catecumenal, con sus etapas, metas y actividades;
c) da a conocer a los miembros lo que dice la Sagrada Escritura y la Iglesia sobre
la Virgen;

d) promueve el conocimiento de San Vicente, Santa Luisa, Santa Catalina y otros
testigos de la Iglesia que vivieron el Evangelio entregándose a la caridad;
e) ofrece a los miembros la posibilidad de servir a los Pobres;
f) promueve sesiones de estyudios, escuelas de catequistas, congresos, asambleas,
publicaciones y otros instrumentos de pastoral y de comunicación social" (artículo
11).
Por supuesto, el lugar del asesor es donde se realizan estas actividades formativas,
sea que las anime él, sea que se integre en los equipos que las promueven. Mejor que "dar
a los jóvenes las condiciones" de hacer todo eso, es "crear con los jóvenes las
condiciones" de hacer todo eso. Y eso es una descripción muy buena de las tareas y de
los métodos de trabajo de un asesor.
2. Cualidades de un asesor: No tenemos el monopolio de la asesoría de los
grupos laicos vicencianos ni del Voluntariado de la Caridad. Sin embargo, todavía más
que los otros asesores, porque se nos pide frecuentemente que ayudemos en la formación
de nuevos asesores, sean Hermanas sean laicos, las cualidades que personalmente
debemos cultivar en nuestro corazón para este cometido, son las siguientes:
a) Debemos ser personas de fe, dispuestos a comunicar a los otros el fuego que nos
quema.
b) Para ser animadores, debemos ser capaces de estimular el crecimiento de las
personas y de los grupos, no estar todo el tiempo criticando los pasos en falso, los
mínimos defectos; hay que descubrir lo que hay de bueno en los procesos, apoyar las
señales de buena voluntad y creer en el futuro, preparar el futuro con la paciencia, la
preparación de nuestras tareas y un espíritu optimista y valiente. No se trata sólo de
enseñar las palabras de san Vicente, sino más bien de comunicar su espíritu de manera
viva y transformadora.
c) Para animar a los laicos que trabajan con los Pobres y desvalidos, debemos
siempre saber comunicar un mensaje positivo, de alegría y esperanza, la certeza de que
somos los portadores del amor de Dios por los últimos y los excluidos. San Vicente lo
decía (SVP, XI, 273): Hay que anunciar que el Reino de Dios es para los Pobres. Hacerlo
como las mujeres a quienes el Señor resucitado envió a anunciar a los apóstoles su
victoria sobre la muerte, el pecado y toda forma de mal.
d) Inspirados en san Vicente, viviendo su carisma en una espiritualidad apostólica
comprometida con los Pobres, debemos trabajar en la línea que la Iglesia nos pide: en una
línea de promoción y de justicia, dentro de nuestro espíritu de "un amor sencillo, un amor

humilde, un amor cordial, un amor que se arriesga, un amor inventivo" (del Documento
de Base de la AIC).
e) Para ayudar a los laicos a leer los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz
de Cristo y del Evangelio (y no a la luz de la televisión...), necesitamos el don del
discernimiento. Lo buscaremos en contacto con la Palabra de Dios, leída con los ojos de
los Pobres, en la Biblia y en la vida de cada día.
f) Un asesor debe siempre cultivar buenas relaciones humanas, con fraternidad,
amistad cristiana, unión en el servicio y amor de la Familia Vicenciana.
"En reuniones de asesores con los laicos vicentinos, se escuchan reiteradamente
peticiones como estas: Los laicos vicentinos queremos asesores que tengan actitudes de
servicio, de amistad, de fraternidad, de acompañamiento, de sinceridad, de justicia, que
nos comuniquen entusiasmo, que nos estimulen, que nos hagan crecer en
corresponsabilidad, en compromiso, en vida cristiana y vicentina, que nos den seguridad
en nuestro caminar con Jesús en el servicio del hermano oprimido y abandonado" (Alvaro
Quevedo, op. cit., pág. 220).
A veces pensamos que tal manera de presentar una lista de cualidades no tiene en
consideración nuestra realidad personal, que no somos todos tan dotados. De hecho, no se
puede esperar que el asesor sea un superhombre sin defectos y enriquecido de todos los
dones de la naturaleza y de la gracia... Nos basta una inmensa buena voluntad, un
esfuerzo constante, una capacidad de evaluar y cambiar nuestras actitudes, el coraje de
reconocer nuestros límites y en consecuencia el empeño en mejorar cada vez nuestra
participación, sobre todo por una buena preparación de nuestras actividades y tareas.

La realidad de la ayuda a los laicos en las provincias
La Comisión Preparatoria de la Asamblea General de 1998 sintetizó las respuestas
de las Provincias al cuestionario enviado por el Superior General sobre el tema de dicha
Asamblea. En referencia al tema, La Familia Vicenciana en el mundo y los desafíos de la
Misión en el Tercer Milenio, las respuestas de 21 Provincias dicen que hay que
conocerse, coordinarse y colaborar juntos; 16 piden que se precise la identidad de lo que
nos une como Familia Vicenciana, la espiritualidad vicenciana; 12 desean que se
contribuya a la formación y animación de los grupos de la Familia Vicenciana; 3 desean
que se creen estructuras de coordinación; 4 dicen que debemos ofrecernos mutua ayuda
espiritual.
En cuanto a la unidad y cooperación entre las diversas ramas de la Familia
Vicenciana, las respuestas no fueron siempre evidentes. Yo esperaba más cooperación
por ejemplo entre nosotros y las Hijas de la Caridad. Pero sólo 5 Provincias señalaron
que se da un alto nivel de cooperación. Para 15 Provincias, tal nivel es bueno; para 6, es
sólo regular (un misionero es Director de ellas, algunos colaboran en la dirección

espiritual, en los retiros y ejercicios anuales y las confesiones); en 10 Provincias hay sólo
una cooperación esporádica o accidental. En 2, no hay ninguna colaboración; en otra se
da alguna ayuda que no llega a ser cooperación. En otra, se da cooperación, sin llegar a
un proyecto común; dos están iniciando la cooperación. Una Provincia señala la
necesidad de nuevas formas de cooperación sobre bases de igualdad.
Entre los Misioneros y la AIC, existe buena colaboración en 6 Provincias; en 9 hay
interés de parte de algunos misioneros, que son consiliarios o asesores de las Voluntarias.
En 17 Provincias se está iniciando la colaboración. En otras 11, no existen las Voluntarias
o no se les atiende por parte de nosotros.
Entre nosotros y la Sociedad de San Vicente de Paúl, en 14 Provincias uno o más
Cohermanos participan como asesores y miembros activos de la Sociedad y trabajan en
proyectos comunes; en 9, hay buenas relaciones a nivel general y deseo de ir creciendo en
colaboración; en 16, la relación es escasa; en 5, prácticamente inexistente. En una
Provincia no está establecida la Sociedad.
Entre los Cohermanos y las Asociaciones Marianas (Juventudes Marianas
Vicencianas, Movimiento Mariano, Hijas de María, etc.), se dan buenas relaciones en 10
Provincias, donde algunos misioneros son directores y animadores; en 6 Provincias existe
una relación intermitente, insuficiente, con poco entusiasmo. En 4 están iniciando los
grupos de Juventud Mariana. En otras 4, hay grupos, pero están animados por las
Hermanas, no por nosotros. Y 21 Provincias no tienen grupos de Juventud Mariana. Sin
embargo, en casi todas las Provincias existen grupos de jóvenes, pero sin un carácter
vicenciano distintivo.
Entre los Cohermanos y las Asociaciones de la Medalla Milagrosa, no hay
relaciones en 29 Provincias (generalmente porque no existe la Asociación...). Hay alguna
relación en 17 Provincias, aunque limitada muchas veces al nivel devocional (celebración
de novenas, etc.). Algunas publican boletines para los asociados. La relación entre los
Cohermanos y las Asociaciones de la Medalla Milagrosa es casi siempre informal y
anónima (excepción hecha de algunos países, donde la Asociación tiene objetivos
definidos y una organización estructurada).
Entre los Misioneros y otros grupos de la extensa Familia Vicenciana hay algún
contacto o colaboración activa en 21 Provincias. De éstas, sólo 2 piensan que su relación
es dinámica. En las demás la relación se reduce a algunas celebraciones litúrgicas. Otras
24 Provincias indicaron que, si existen otros grupos vicencianos, apenas mantienen algún
contacto con ellos.
Entre los diversos grupos vicencianos unos con otros, si hay relaciones, 11
Provincias no lo saben; 26 reconocen que no existe ninguna coordinación entre los
grupos o es insuficiente, reduciéndose en todo caso a celebraciones festivas ocasionales.

En 5 Provincias se están dando los primeros pasos para una efectiva coordinación. Y 3
realizan encuentros de formación comunes.
Varias veces se mencionaron las celebraciones litúrgicas en ciertas ocasiones:
pienso que varios se refirieron al día de oración, celebrado a partir de septiembre de
1996, bajo la coordinación de los cuatro responsables de las ramas internacionales de la
Familia. Eso es una señal clara de que, cuando comenzamos, alguna cosa se mueve.
Debemos responder al Señor y a nuestros hermanos de la Familia, y todos a los
Pobres, sobre lo que estamos dispuestos a hacer para unirnos más y, como dicen las
Voluntarias, "contra las pobrezas, trabajar juntos".
Clausurando un encuentro de las Provincias Latinoamericanas realizado en
Guatemala sobre San Vicente y el Laico hoy, los Padres y las Hermanas presentes
asumieron los siguientes compromisos como asesores:
"1. Nos damos cuenta de la necesidad urgente de una mayor formación sistemática
para conocer las diferentes Asociaciones Vicentinas; debe iniciarse desde el Seminario y
luego en autoformación.
2. En el desarrollo de los temas (en CLAPVI 96), sentimos la necesidad de trabajar
con más seriedad, responsabilidad y humildad el papel del asesoramiento, respetando la
identidad de cada grupo.
3. Unirnos y apoyarnos para lograr la integración de la Familia Vicentina,
evaluando a corto plazo el trabajo realizado con los movimientos. Para esto hay
necesidad de establecer una organización y programación en los movimientos de cada
país" (CLAPVI, año XXII, nº 90-91, 1996; p. 20).
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En esta obra, el autor que hace tiempo estudió y presentó a San
Vicente, nos propone una síntesis de su reflexión sobre la espiritualidad
Vicenciana. El libro se divide en cinco capítulos: comienza por señalar la
inspiración fundamental, después define el humanismo cristocéntrico de
San Vicente y seguidamente habla de los instrumentos con los que él ha
realizado sus proyectos y su actualidad hoy; seguidamente nos ofrece las
cuatro características principales de la espiritualidad Vicenciana y
termina con una reflexión sobre la validez y actualidad de esta
espiritualidad. Este libro está lleno de numerosas citas y hechos de la
vida del santo. Ha sido solicitado principalmente por las asociaciones
laicales Vicencianas que sienten cada vez más la necesidad de un mejor
conocimiento de la espiritualidad de su fundador o inspirador para llevar
a buen término su acción caritativa.
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José María Alcácer, C.M.
Vida, Obra y Testimonios
Editorial La Milagrosa, Madrid, 1996 (301 Págs.)
Este libro cuenta la vida de este gran músico español, definido
como “un clásico de la música religiosa actual”. En efecto, él ha
compuesto innumerables cánticos, misas, piezas de órgano, etc. que han
tenido un gran éxito tanto en su país como en otros. En la segunda parte
del libro el autor nos ofrece la descripción y el análisis de toda la obra
musical del P. Alcácer. Misionero Vicenciano, fue un auténtico
evangelizador por la música puesta al servicio de la oración litúrgica. Dio
además un gran testimonio de santidad de vida.

LUIS BACÁICOA MARTICH, C.M.
Interpretaciones al órgano
Sobre textos de San Vicente y Santa Luisa
Editorial La Milagrosa, Madrid, 1997 (177 págs.)
Estas “interpretaciones al órgano” son realmente meditaciones del
autor sobre el pensamiento de San Vicente y de Santa Luisa. El autor nos
propone una especie de diálogo entre él y nuestros fundadores,
haciéndonos partícipes de sus reflexiones que son el fruto de una
frecuente meditación de sus obras.

