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El SIEV (Secretariado Internacional de Estudios Vicencianos) tuvo su reunión
anual el 14 y 15 de Septiembre de 1998 en el Colegio Alberoni de Plasencia, acogido
por los cohermanos de la Provincia de Roma.
Estuvieron presentes: Los PP. Emeric Amyot d’Inville, delegado de la Curia,
Hernando Escobar, John Prager, Kazimierz Stelmach, Norbert Tix y el Secretario
ejecutivo P. Roberto Lovera.
El trabajo de los miembros del SIEV ha llevado a una serie de decisiones, que
han sido sometidas a la evaluación y aprobación del Superior General y de su
Consejo. Ponemos en su conocimiento las más importantes y significativas.
1.

Durante la Asamblea su presentó una edición provisional del CD ROM con los
textos vicencianos. Un técnico en informática, con la colaboración de un
cohermano competente en el campo vicenciano, trabajará en la realización del
CD ROM que abarcará todos los textos vicencianos disponibles actualmente
en diversos idiomas. En el CD ROM se incluirá el programa de investigación
“Adobe Acrobat Reader”.
Al mismo tiempo se intentará incluir los textos vicencianos en el sitio Internet
de la Familia Vicenciana.
En un segundo tiempo se procederá a una nueva edición del CD ROM,
añadiendo los otros textos vicencianos que estén preparados.

2.

Este CD ROM incluirá, además de los textos vicencianos, la bibliografía en
español, preparada por el P. José Mª Román y en inglés preparada por el P.
John Rybolt. Se pedirá la colaboración de cohermanos de otros grupos
lingüísticos para preparar la bibliografía vicenciana en otros idiomas a fin de
poner este precioso instrumento al servicio de todos.

3.

Dentro de poco se pondrá en marcha otro proyecto: se trata de la realización
progresiva de archivos de imágenes Vicencianas subdivididas en tres grandes
sectores. a) la iconografía y la historia; b) los acontecimientos de actualidad;
c) la vida de las provincias y de las misiones. Estas imágenes que, para obtener
la mejor calidad posible se han informatizado por escáner, se irán insertando
poco a poco en Internet en el sitio de la Familia Vicenciana, al que todos,
incluso las publicaciones, pondrán tener acceso. Está previsto incluir las
imágenes más significativas de la última Asamblea General

4.

El archivero de la Curia, P. Rolando Delagoza, que ya ha hecho una
investigación sobre los documentos de la Santa Sede, de los últimos cuarenta
años, en favor de la Congregación, ampliará su trabajo hasta 1876, fecha de la
publicación de la última recopilación de este género.
Cuando esta
investigación esté terminada se decidirá, en razón de la cualidad y del volumen
del material recopilado, el modo de ponerlo al servicio de todos.

5.

La encuesta para conocer del modo más completo posible los organismos de
estudio vicencianos existentes en nuestras provincias y grupos de provincias
está llegando a su fin. Una vez finalizada se pondrán en conocimiento de todos
los resultados obtenidos por medio de una publicación en Vincentiana.

6.

De igual modo próximamente se publicará en Vincentiana una bibliografía
sucinta de libros de base útiles para la formación de nuestros jóvenes.

7.

El trabajo de preparación de la sesión de estudio sobre el Islam, programada
para 1999, continua su curso. En los días próximos, los visitadores recibirán
una carta de la comisión preparatoria invitándoles a inscribir a los cohermanos.
Inmediatamente dichos cohermanos participarán de alguna manera en la
programación de la sesión.
Asimismo, se ha puesto en marcha el trabajo de preparación del Mes
Vicenciano para los Directores de las Hijas de la Caridad, previsto para el año
2001.

8.

En fin, el SIEV invita vivamente a los Visitadores a animar a un cohermano
comprometido en los estudios de historia a elegir como tema de su tesis la
figura y la obra de San Juan Gabriel Perboyre. Una investigación crítica en
este campo sería no sólo una enriquecimiento para toda la Congregación con
motivo del segundo centenario del nacimiento del santo, sino también una
ayuda preciosa para ulteriores publicaciones destinadas al público en general.

El lugar y fecha de la próxima reunión del SIEV se determinará cuando el
Superior General haya comunicado la nueva composición del Secretariado, ya que
algunos de sus miembros han llegado al término de su mandato.
Agradezco, en nombre de todos los miembros del SIEV, a quienes deseen
enviarnos sugerencias y consejos con el fin de ayudarnos a mejorar nuestro trabajo al
servicio de todos.

Robert Lovera, C.M.
Secretario ejecutivo del SIEV

