


 

 

 

 Cuaresma 1999 

 

 

A todos los miembros de la Congregación de la Misión 

 

 

Mis muy queridos Hermanos: 

 

 Que la paz y fuerza del Señor Resucitado esté con nosotros durante este tiempo. 

 

 La Cuaresma pone el acento en el coste de la condición de discípulo.  Desde el 

principio Jesús declara: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome 

su cruz de cada día y sígame” (Lc 9,23).  Cada Cuaresma Jesús nos llama a ponernos en 

camino hacia Jerusalén, nos pide que  llevemos la cruz con él.  Durante el camino,  por 

medio de las lecturas diarias, nos habla sobre el sentido profundo de la vida.  Nos dice 

que fácilmente se  interpreta mal la vida. De hecho, su sentido más profundo es con 

frecuencia exactamente lo opuesto a lo que piensa la gente.  La auto-realización viene 

del vaciarse de sí mismo.  El acumular riquezas puede hacernos esclavos; desprenderse 

de ellas puede ser liberador. Los últimos son los primeros, los primeros son los últimos; 

a los ojos de Jesús los pobres son  los auténticos reyes, reinas y presidentes. Salvar la 

vida quiere decir perderla; debemos sumergirnos en la muerte de Jesús antes de renacer 

a la alegría de su resurrección. 

 

 La gracia de seguir a Cristo, nos dice la Cuaresma, es costosa. A través de los años, en 

este tiempo, he releído con frecuencia el impresionante pasaje de Dietrich Bonhoeffer 

Cost of Discipleship, escrito unos años antes de ser encarcelado por el régimen Nazi: 

 

La gracia barata es el enemigo mortal de la Iglesia.  Hoy luchamos por la 

gracia que cuesta..... La gracia barata es la gracia que nos concedemos a 

nosotros mismos.  Es la predicación del perdón sin necesidad de 

arrepentimiento, del bautismo sin la disciplina de la Iglesia, de la 

comunión sin la contrición, de la absolución sin la confesión personal. La 

gracia barata es gracia sin la condición del discípulo, gracia sin la cruz, 

gracia sin Jesucristo vivo y encarnado.  La gracia costosa es el tesoro 

escondido en el campo; para encontrarlo alguno venderá gustosamente 

todo lo que posee.  Es la perla de gran valor por la que el mercader 

venderá todos sus bienes para comprarla.  Es el reinado de Cristo, por el 

que alguno se arrancará el ojo que es ocasión de estorbo. Es la llamada 

de Cristo por la que el discípulo deja sus redes y le sigue. 

 

 Permítanme sugerirles algunos pensamientos sobre la gracia que Dios nos ofrece al 

entrar en este tiempo de Cuaresma. 

 



1. En su nivel más profundo, la gracia no es barata ni cara.  Es absolutamente libre. 

Este es el significado fundamental del bautismo que la Iglesia celebra durante la 

Vigilia Pascual y ofrece también a innumerables niños y adultos durante el curso 

del año.  El Bautismo dice:  Dios te ama desde el principio.  La gracia del 

sacramento es la comunicación del mismo Dios.  Nosotros recibimos, no 

solamente dones sino el mismo ser de Dios. Nos convertimos en morada divina. 

Dios nos ama y nosotros le devolvemos ese amor —ese el significado de la 

gracia. 

 

Este don, nos asegura la Cuaresma, no es simplemente  una futura participación 

en la vida del Señor, que se nos promete ahora pero que gozaremos sólo más 

tarde.  Este don es nuestro desde el comienzo. Es enteramente gratuito.  No 

puede ser ganado. Mientras que la ascésis es ciertamente necesaria en la vida, 

como todas las grandes tradiciones religiosas aseguran, no debemos jamás 

permitirle, o a cualquier otra “buena obra”, oscurecer la verdad central cristiana: 

“Dios nos ha amado el primero” (1 Jn 4, 10; 4, 19).  La gracia es un puro don. 

“De otro modo”, nos dice San Pablo, “la gracia no sería ya gracia”(Rom 11,6b). 

 

Aunque Dios es totalmente transcendental, ¿no experimentamos a veces que Dios 

mismo se nos comunica, se da a sí mismo?  ¿No existen momentos fuertes en los 

que sentimos la necesidad de curación y redención? ¿No anhelamos algún tipo de 

transcendencia? A veces, mirando hacia atrás  ¿no nos apercibimos de que hemos 

sido transformados por acontecimientos que estaban fuera de nuestro control, con 

frecuencia por nuestro contacto con los pobres, por su fe, su gratitud, su 

confianza persistente en la presencia y providencia de Dios?  ¿No son “ángeles” 

quienes entran en nuestras vidas y nos marcan profundamente por su auténtico 

testimonio evangélico, por su esperanza perseverante ante la enfermedad, el 

sufrimiento, y la muerte?  ¿No hay ocasiones en que nos impresiona 

profundamente la lealtad de los amigos, su amor sincero?  ¿No son estos medios 

por los que entrevemos en nuestra vida la presencia de Dios libremente 

concedida en nuestra experiencia humana?  Les sugiero que en esta Cuaresma 

nos centremos todos en ser más conscientes del don que Dios hace de sí mismo, 

en sus diversas expresiones, y que elevemos agradecidos nuestros corazones y 

nuestras voces al Señor. 

  

2. Pero, paradójicamente, mientras la gracia es totalmente libre, es también muy 

costosa.  La presencia amorosa de Dios es purificación, como el bautismo y la 

penitencia (llamada antiguamente con frecuencia “segundo bautismo”) nos lo 

recuerdan.  El amor de Dios actúa para derribar la resistencia que encuentra en 

nosotros.  Es un amor creativo que actúa para el cambio, para la transformación, 

para nuevos comienzos. Un amigo mío con gran sentido del humor, el Maestro 

General de los Dominicos,  escribió recientemente: 

 

En el siglo pasado, la clase alta inglesa temblaba al tener carta del Rey o 

la Reina anunciándoles que vendrían a visitarles.  No se les podía poner 

simplemente  en la habitación de los huéspedes. Normalmente había que 

derribar media casa, construir veinte dormitorios más e instalar baños.  



Un anfitrión, que había reconstruido toda la casa para recibir al rey, le 

pidió nerviosamente si todo estaba bien, y él con toda majestad le replicó 

“Señora, le agradecería hubiera una percha en la puerta del baño para 

mi bata” 

   

Dios quiere morar en nosotros.  La Cuaresma subraya la necesidad de renovar la 

carpintería, la electricidad, la fontanería. A veces es necesaria una revisión importante, 

otras veces sólo pequeños retoques. 

 

Dietrich Bonhoeffer resumía esto al principio de Cost of Discipleship, al escribir: 

Cuando Cristo llama a una persona Él le invita a venir y a morir”. Estas palabras 

fueron proféticas para el mismo Bonhoeffer.  Fue ahorcado por los Nazis el 9 de Abril 

de 1945, unos días antes de que los Aliados  liberaran el campo de concentración. 

  

 El tiempo de Cuaresma nos empuja cada año hacia el renunciamiento.  El punto 

principal de las prácticas de ascésis no es simplemente “renunciar” a objetos, sino la 

reconstrucción de lo más profundo de nuestro ser a fin de que Dios pueda tomar plena 

posesión de nosotros. Jesús nos pide que  las mismas energías que pudiéramos usar 

para acumular riquezas, consolidar el poder, o perseguir el placer personal sean 

canalizadas hacia la construcción de un “hombre nuevo” como morada para el Señor.  

En nosotros, los misioneros, Dios quiere crear no sólo un lugar para su divina morada, 

sino un refugio para los pobres. ¿Qué renovaciones debemos hacer esta Cuaresma para 

Dios y para los pobres?  ¿Qué debemos quitar?  ¿Qué debemos añadir?  ¿Necesitamos 

derribar paredes interiores para ofrecer un lugar tranquilo a la oración?  ¿Necesitamos 

modificar la fachada que infunde temor, a fin de que los pobres puedan entrar más 

fácilmente? 

 Hace mil quinientos años, Juan Crisóstomo se expresó de este modo: 

 

 Pinta la casa de tu alma con sencillez y humildad y hazla espléndida con 

la luz de la justicia.  Adornala con el oro probado de las buenas obras y,  

los muros y piedras, embellécelos cuidadosamente con la fe y con un 

amor generoso. Sobre todo, pon la oración en lo más alto del tejado a fin 

de que el edificio acabado esté preparado para el Señor.  Entonces Él 

será recibido en una casa espléndida y real y, por la gracia, su imagen 

estará ya impresa en tu alma. 

 

 Esto es ciertamente un maravilloso consejo Cuaresmal.  Que su casa,  restaurada 

durante esta Cuaresma, sea ¡preciosa! 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General.   

 

    

  



 

 

 Roma, 29 de Enero de 1999 

 

 

 

A todos los Visitadores de la Congregación de la Misión 

 

 

 

Mis muy queridos cohermanos: 

 

 Que la gracia y paz de Nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros. 

 

 Del 14 al 16 de Enero recibimos en la Curia General a los responsables de 

algunas de las ramas principales de la Familia Vicenciana. Asistieron representantes de 

las Hijas de la Caridad, de la AIC, de la Sociedad de San Vicente de Paúl, de las 

Juventudes Marianas Vicencianas, de los Religiosos de San Vicente de Paúl y de la 

Asociación de la Medalla Milagrosa. Uno de los temas tratados en la reunión fue la 

erección de un “sitio central WWW” para la Familia Vicenciana. 

 

1.      Como primer paso para la erección de dicho “sitio”, decidimos que todas las 

ramas de la familia recopilaran las direcciones WWW de todos los “sitios” ya 

establecidos por los miembros de la Familia.  Por este motivo me dirijo ahora a Uds.  

Le ruego me envíe, a Roma, todas las direcciones de los “sitios” ya establecidos en su 

provincia. Incluso si Vd. ha comunicado ya esta información, por favor, envíela de 

nuevo ya que Internet es un medio fluido y de cambio rápido.  Por favor, tome nota que 

no  pido direcciones de correo electrónico (e-mail), sino sólo de páginas web. 

 

 Cuando se recoja toda la información de las diversas ramas de la familia, poco 

después del 1 de Abril, la incluiremos en un “sitio central”.  Esperamos que el reunir 

todos los “sitios” en un solo lugar nos lleve a un segundo paso de crecimiento, pero 

avanzaremos pacientemente en este respecto. 

 

2.       Como un segundo paso con vistas al desarrollo de este “sitio”, los representantes 

de la Familia Vicenciana acordamos sondear la posibilidad de encontrar entre nuestros  

miembros personas con un talento especial para Internet. Por ello les ruego además que 

sugieran nombres de miembros de su provincia que tengan un interés especial y cierta 

experiencia en el uso de Internet y en su desarrollo. Cualquier cohermano que esté 

dispuesto a cooperar en el mantenimiento del “sitio” Internet correspondiente a la C.M. 

puede ser útil.  También es posible que haya en su provincia algún miembro capaz de 

coordinar el “sitio” de la Familia Vicenciana.  Para ambas funciones — coordinador 

local o coordinador general— no es necesario que el cohermano sea profesional, sino 

que tenga algún conocimiento y el deseo de desarrollar este medio.  Este servicio 

requerirá del cohermano un cierto número de horas de trabajo semanal, pero no será 

necesario que se desplace del lugar donde vive y trabaja en la actualidad. Deseamos 

saber quienes son esos cohermanos. 



 

 Por favor envíenme esta información a la Curia para el 14 de Febrero a través 

del e-mail (md0801@mclink.it) o por Fax (si fuera necesario). 

 

 Muchas gracias por su cooperación. 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 
 

mailto:(md0801@mclink.it)/


 Roma, 30 de Marzo 1999 

 

 

A los Visitadores de la Congregación de la Misión 

 

 

Muy queridos hermanos: 

 

 La gracia del Señor sea siempre con nosotros. 

 

 San Vicente tuvo una gran preocupación sobre la necesidad de los misioneros 

de aprender idiomas. Él dijo a los cohermanos: 

 

“Pues bien, es muy grande la diversidad de lenguas, no sólo en Europa, 
Asia y África, sino incluso en el Canadá; pues vemos en las relaciones de 
los padres jesuitas que hay allí tantas clases de lenguas como de países. 
Los hurones no hablan como los iroqueses, ni estos como sus vecinos; y el 
que entiende a unos, no entiende a los otros. 

 
Así pues, ¿cómo podrían los misioneros, en medio de estas diferencias de 
lenguaje, ir por todo el mundo a anunciar el evangelio, si no supiesen 
más que su propia lengua” (SV XI, 342) 

 

 Hoy, la movilidad misionera y la frecuencia de las reuniones internacionales 

hacen aún más necesario que los cohermanos sepan idiomas. 

 

1)  Por esta razón, con el consentimiento unánime de los miembros del consejo 

General, de acuerdo con el Artículo 107, 2º de nuestras Constituciones, promulgo una 

ordenanza general que tiene fuerza de ley para la Congregación de la Misión; a saber, 

que: 

 

todos nuestros estudiantes, durante el tiempo de formación, 

estudiarán un segundo idioma (inglés, francés o español) 

con el fin de ser capaces de comprenderlo y hablarlo. 

 

 Esta ordenanza determina que aquellos estudiantes que no saben ninguno de los 

tres idiomas mencionados más arriba estudien uno, y quienes ya hablan inglés, francés 

o español como lengua materna estudiarán una de las otras dos como segunda lengua. 

 

 Por supuesto, aunque esta disposición concierne solo a los estudiantes, deseo 

animar a todos los cohermanos a aprender idiomas.  Son un maravilloso valor 

misionero. La gran mayoría de las peticiones de personal que yo recibo requieren que 

el cohermano sepa al menos inglés, francés o español. 

2)  En el Consejo General, hemos tomado una segunda decisión que espero 

fomente una mayor movilidad y comprensión mutua. En las futuras reuniones 

internacionales de la Congregación, como la Asamblea General de  2004, ofreceremos 



traducción simultánea solamente  en inglés, francés y español, confiando en que los 

cohermanos, según va pasando el tiempo, serán cada vez más y más competentes en 

estos tres idiomas. 

 

 Reconozco que estas dos decisiones serán una carga para algunos, 

especialmente para quines deban comenzar a estudiar un segundo o tercer idioma.  

Confío, sin embargo, que lo que es ahora una carga finalmente será un gran don para 

promover una mayor movilidad y una mejor comunicación en la Congregación a nivel 

mundial. 

 

Su hermano en San Vicente. 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 



 Roma, 12 de Enero de 1999 

 

 

CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA 

E LE SOCIETÀ DE VITA APOSTOLICA 

 

 Prot. N.  P. 53-1/99 

 

 

D E C R E T O 

 

 

 El Superior General de la Congregación de la Misión y de la Compañía de las 

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl ha pedido a la Santa Sede la aprobación de 

los Estatutos de la Asociación Internacional de la Juventud Mariana Vicenciana, 

aprobada anteriormente con la denominación de Asociación de Hijos e Hijas de 

María Inmaculada, por el Papa Pío IX, con los rescriptos del 20 de Junio de 1847 y 

del 19 de Julio de 1850, y confirmada seguidamente por otras disposiciones de la 

Santa Sede. 

  

 La Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de 

vida apostólica, después de haber estudiado atentamente el texto de los Estatutos, por 

el presente Decreto aprueba y confirma dicho texto del cual se conserva un ejemplar 

en lengua francesa en los Archivos de este Dicasterio. 

 

 No obstante todas las cosas contrarias. 

 

 Del vaticano, 2 de febrero de 1999, fiesta de la Presentación del Señor. 

 

 

 

Eduardo Cardenal Martínez Somalo 

Prefecto 

 

 

+Piergiorgio Silvano Nesti, C.P. 

Secretario 
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Estatutos de la Asociación Internacional 

de la Juventud Mariana Vicenciana 

 
 

IDENTIDAD 

 

1. La  Asociación Internacional de la Juventud Mariana Vicenciana es la 

renovación de la Asociación de Hijas e Hijos de María Inmaculada que tuvo su 

origen en las Apariciones de la Virgen María a Santa Catalina Labouré en 

1830. 

 

2. La Asociación de Hijas e Hijos de María fue aprobada por el Romano Pontífice 

el Papa Pío IX mediante los rescriptos de 20 de Junio de 1847 y de 19 de Julio 

de 1850, y posteriormente confirmada por otras disposiciones de la Santa Sede.  

 

3. En virtud de dichos rescriptos, la Dirección General de la Asociación 

corresponde al Superior General de la Congregación de la Misión y de las Hijas 

de la Caridad y a sus legítimos sucesores en el Superiorato de ambas 

Congregaciones. 

 

 

SEDE 

 

4.   La Asociación Internacional de la Juventud Mariana Vicenciana tiene como 

centro histórico la capilla de la Medalla Milagrosa en París, Francia, donde se 

dieron las apariciones a santa Catalina Labouré. Esta capilla es un centro de 

oración y de peregrinación para los miembros de la Asociación. 

 

La sede de su Secretariado Internacional (descrito más abajo en los artículos 

21-23 ) está situada en Madrid, España. 

 

 

NATURALEZA 

 

5. La Asociación es ECLESIAL, LAICA, MARIANA y VICENCIANA 

 

 *  ECLESIAL. Los miembros de la Asociación se comprometen a vivir y 

trabajar activa y responsablemente en comunión con los miembros de la Iglesia y sus 

pastores en el ámbito mundial y local. 

  

 *  LAICA. Es una asociación  formada principalmente por jóvenes laicos, 

dentro del marco de las Asociaciones Laicas Internacionales de fieles (cf. Can. 298-

329). 
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 *  MARIANA.  Los miembros de la Asociación se comprometen al 

seguimiento de Cristo. Descubren en el Evangelio a María como modelo de todos los 

creyentes, acogen en la fe la presencia de Dios en su Hijo Jesús, escuchan su Palabra y 

viven de acuerdo con ella.  

 

Igualmente, ven en María, Madre del Señor, la inspiración que les ayuda, con la 

fuerza del Espíritu Santo, a caminar a lo largo de su vida en la fe y en la caridad 

efectiva generadora de justicia. 

 *  VICENCIANA.  Por su nacimiento en el seno de la Familia de San Vicente 

de Paúl, se inspira en el carisma Vicenciano y hace de la evangelización y el servicio 

de los pobres una de las características distintivas de su presencia en la Iglesia. Sus 

miembros se comprometen a ser misioneros, dando testimonio de su amor a Cristo 

con la palabra y con su trabajo. 

 

 

MIEMBROS  

 

6. La Asociación se compone de jóvenes y adultos, con atención especial a los 

jóvenes según la petición de la Santísima Virgen. Los miembros, solteros  o 

casados, se comprometen a vivir según la espiritualidad mariana propia de la 

Asociación, a trabajar apostólicamente en el espíritu Vicenciano, de acuerdo 

con los planes y proyectos pastorales de la Asociación, y a observar sus propios 

Estatutos. 

 

7. La Asociación Internacional está constituida por las Asociaciones Nacionales, 

Regionales, Diocesanas y Locales. 

 

 

8. Las Asociaciones Nacionales tienen sus propios Estatutos, de acuerdo con el 

Derecho Canónico universal y con los presentes Estatutos Internacionales. Los 

Estatutos Nacionales deben ser aprobados por el Director General. 

 

 

FINALIDAD 

 

9. 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 Formar a sus miembros para la vivencia de una fe sólida en el 

seguimiento de Jesucristo evangelizador de los pobres. 

 

 2º Vivir y orar, como María, en sencillez y humildad asumiendo la 

espiritualidad del Magníficat. 
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3º Suscitar, animar, y mantener el espíritu misionero en la Asociación, 

sobre todo a través de las experiencias misioneras, especialmente entre 

los más pobres y los jóvenes. 

 

 4º Preparar a los miembros de la Asociación individual y 

comunitariamente, a colaborar, en la Iglesia y la sociedad, con los otros 

agentes de pastoral, siguiendo las orientaciones de la jerarquía de la 

iglesia universal y local. 

 

 

ACTO DE CONSAGRACIÓN 

 

1. 1º La Asociación ofrece a los jóvenes la Consagración a Cristo por María 

como una manera de explicitar su consagración bautismal y hacer de su 

vida un don total a Cristo, desde el servicio y la evangelización de los 

pobres, eligiendo a María como Madre y modelo de vida. 

 

2º La Consagración a Cristo por María será fruto del conocimiento 

profundo de la Asociación, de la formación en la fe y de un 

discernimiento serio en el Espíritu. 

 

 

MEDIOS 

 

11. Para conseguir sus objetivos, la Asociación pone a disposición de sus 

miembros todos los medios que considera aptos:  

 

1º  Desarrolla la interiorización de la Palabra del Señor y la celebra. Valora 

la oración de grupo y la liturgia, porque Cristo se hace presente en La 

Palabra, la Eucaristía y entre los que oran unidos. 

 

2º Ofrece un proceso catequético formativo de maduración en la fe: de 

inspiración catecumenal, con sus etapas, sus objetivos y actividades. 

 

3º Da a conocer a los miembros lo que dice la Sagrada Escritura y la 

Iglesia sobre la Virgen. 

 

4º Propone el conocimiento de San Vicente, Santa Luisa, de Santa Catalina 

y de otros testigos de la Iglesia que han vivido el Evangelio 

entregándose a la caridad. 

 

5º Ofrece a los miembros la posibilidad de servir a los pobres en su propio 

país y de actuar en solidaridad con los demás en el ámbito internacional. 
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6º  Promueve sesiones de formación integral, escuelas de catequesis, 

congresos, asambleas, publicaciones, medios de pastoral y de 

comunicación social. 

 

 

GOBIERNO 

 

I.  Nivel Internacional 

 

12. La Asociación es una Asociación laica en la Iglesia. Se gobierna a tenor de las 

disposiciones del Derecho Canónico universal  y de los propios Estatutos. 

 

2. En virtud de una concesión Pontificia, el Superior General de la Congregación 

de la Misión y de las Hijas de la Caridad es el Director General de la 

Asociación. 

  

 A él le compete: 

 

1º  Representar a la Asociación ante los organismos internacionales de la 

Iglesia y, con el Presidente Internacional, en las reuniones de laicos. 

 

2º  Nombrar al Subdirector General y a la Consejera General, después de 

consultar a los respectivos Consejos Generales. 

 

3º   Nombrar los miembros del Secretariado Internacional después de haber 

consultado al Consejo Internacional. 

 

4º Confirmar los nombramientos Nacionales del Presidente, del Director y 

de la Hermana Consejera. 

 

5º Erigir las Asociaciones Nacionales y aprobar sus Estatutos. 

 

6º  Convocar en caso excepcional al Consejo Internacional. 

 

7º  Remover al Presidente, a un miembro de Consejo Internacional, o del 

Secretariado Internacional según las condiciones del canon 318 (2). 

 

14. Para su dinamismo y dirección la Asociación Internacional de la Juventud 

Mariana Vicenciana tiene, además del Director General, una Asamblea 

General, un Consejo Internacional y un Secretariado Internacional. 

 

 

1º - Asamblea General 

 

1. Se convocará, al menos cada cinco años, una Asamblea General con 

participación del Consejo Internacional, del Secretariado Internacional y de dos 
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laicos por Asociación Nacional. Cada Asociación Nacional puede también 

contar con la participación de su Director Nacional y la Hermana Delegada 

Nacional, quienes pueden participar en los debates pero sin derecho a voto. 

 

16. Los objetivos de la Asamblea General son: 

 

1º Elegir al Presidente Internacional  y a los miembros laicos del Consejo 

Internacional según las condiciones del canon 119. 

 

 2º Proponer la revisión de Estatutos aprobados por 2/3 

de los miembros de la   Asamblea. 

 

 3º Estudiar  la situación de la Asociación: espiritual, pastoral, 

económica, fijación de cuotas, etc. 

 

 4º Estudiar temas relacionados con el espíritu y desarrollo de la 

Asociación. 

 

 5º Aprobar los planes pastorales. 

  

Excepto en lo concerniente a la revisión de Estatutos, todas las demás 

decisiones son hechas por mayoría absoluta. Si después de dos escrutinios la 

votación permanece en condición de igualdad,  el Director General por su voto 

puede dirimir dicha igualdad. 

 

2º - El Consejo Internacional 

 

17. Está compuesto por: el Director General, el Subdirector General, una Consejera 

General de las Hijas de la Caridad, un Presidente/a laico Internacional y cuatro 

miembros laicos de la Asociación elegidos por la Asamblea General. Son los 

"Responsable mayores" (Cf. Canon 318) de la Asociación. El Consejo 

Internacional se reunirá, al menos, 1 vez al año. 

Para que exista quórum son necesarios al menos cinco miembros. Se necesita 

mayoría absoluta para llegar a la toma de decisiones. 

 

Es convocado y presidido por el Presidente seglar, o, en casos excepcionales, 

por el Director General. 

  

 Sus funciones son: 

 

1º Proponer temas importantes de reflexión sobre aspectos importantes de 

la vida y actividad de la Asociación. 

 

2º  Asegurar la comunicación con y entre las Asociaciones Nacionales a 

través de correspondencia, visitas y otros medios posibles. 
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 3º Evaluar la realización de los proyectos aprobados por la 

Asamblea General precedente. 

 

 4º  Preparar la Asamblea General siguiente. 

 

 5º Estudiar y aprobar el presupuesto provisional y el balance final 

de año presentados por el Secretariado Internacional. 

 

 6º Velar por el cumplimiento de los Estatutos Internacionales. 

 

7º  Con el consentimiento del Director General, solicitar a la Santa Sede la 

disolución de la Asociación. 

 

8º Designar a los liquidadores de bienes, según las normas que establecerá 

el mismo Consejo Internacional. 

 

 18. Elección de los miembros: 

 

El Subdirector General y la Consejera General de las Hijas de la Caridad son 

nombrados por el Director General de la Asociación, después de haber oído a 

los respectivos Consejos Generales. 

 

Los miembros laicos son elegidos por la Asamblea General, prestando la 

debida atención a la representatividad geográfica 

 

 

19. Duración de los cargos:  

 

El mandato del Subdirector General y la Consejera General será de cinco años, 

podrán ser nombrados para un segundo mandato de cinco años no renovable. 

 

El Presidente y los otros cuatro miembros laicos ejercerán su oficio cinco años, 

y podrán ser reelegidos para un segundo mandato de cinco años no renovable. 

 

20. Es competencia del Presidente Internacional, además de su función 

específica en el Consejo Internacional y Asamblea General 

Internacional:  

 

 1º  Convocar, de acuerdo con el Director General, las reuniones de la 

Asamblea General. 

 

 2º  Representar a la Asociación Internacional, juntamente con el 

Director General, o su Delegado, en las reuniones nacionales y 

regionales de la Asociación. 
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 3º   Mantener relaciones con otras ramas de la Familia Vicenciana y 

otros movimientos laicos. 

 

4º Organizar sus actividades con el Secretariado Internacional y con el 

Consejo  Internacional. 

 

 

3º - Secretariado Internacional 

21. Estará compuesto, al menos, por dos personas con dedicación preferente que se 

encargarán de dinamizar los programas fijados por Consejo Internacional y la 

Asamblea General. Son nombrados por el  Director General, después de 

consultar con el Consejo Internacional. 

 

22. La duración en el cargo es de cinco años, pudiendo ser nombrados para otro 

mandato. 

   

23. Las Funciones del Secretariado Internacional son: 

 

 1º   Promover la vitalidad de la Asociación. 

 

2º   Favorecer medios de unión entre las diferentes Asociaciones a nivel 

Internacional. 

 

 3º   Informar sobre la vida de la Asociación.  

 

4º  Recibir las notificaciones de nombramientos en el ámbito nacional, así 

como las de la creación de nuevas Asociaciones.   

 

5º   Organizar y llevar a cabo en el ámbito internacional  los encuentros y 

otras iniciativas que el Director General o el Consejo Internacional 

juzguen convenientes para promover espiritual y apostólicamente la vida 

de la Asociación. 

 

 6º  Mantener al día los archivos de la Asociación. 

 

7º  Presentar al Consejo Internacional un presupuesto provisional al 

inicio del año y un balance al final del mismo.  

 

 

II.  Nivel Nacional 

 

24. Para erigir una Asociación Nacional se requiere la aprobación de dicha 

Asociación y sus Estatutos por el Director General. 
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25. La Asociación Nacional tiene sus propios Estatutos conforme al Derecho 

Canónico universal y a los presentes Estatutos Internacionales.  

 

26. En los Estatutos Nacionales se establecen las normas particulares que se 

consideran convenientes en la propia nación sobre la organización de los 

miembros, derechos y obligaciones de los mismos y el trabajo apostólico que la 

Asociación se propone realizar. 

 

27. El Presidente Nacional, el Director Nacional y la Consejera Nacional (o 

Delegada Nacional) serán nombrados según lo determinen los propios 

Estatutos. Sus nombramientos deberán ser confirmados por el Director 

General. 

 

28. Los demás nombramientos para los diferentes oficios de la Asociación se hacen 

conforme al Derecho Común de la Iglesia universal y a los Estatutos propios. 

La duración de dichos oficios en el cargo se determina en los Estatutos propios. 

  

29. El  Director Nacional informa al Secretariado Internacional de los 

nombramientos habidos en su país. 

 

 

III.  Nivel Local     

 

30. Para comenzar un nuevo grupo o centro de la Asociación, es necesario la 

aprobación del Director Nacional, y el consentimiento por escrito de la 

autoridad eclesiástica competente, en virtud del derecho común y del propio. 

 

31. El Director Nacional notificará al Secretariado Internacional la creación de toda 

nueva Asociación. 

 

 

DISTINTIVO 

32.   El distintivo de la Asociación Internacional de la Juventud Mariana Vicenciana 

es la Medalla Milagrosa. 

 

33.   Cada Asociación Nacional es libre para adoptar en su propio país otros 

distintivos, sin suprimir la Medalla Milagrosa. 

 

 

ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

34. La Asociación Internacional de la Juventud Mariana Vicenciana no tiene 

carácter lucrativo. 

 

35. El Secretariado Internacional dará cuenta anual de sus ingresos y gastos al 

Consejo Internacional. 



 

9 

 

36. Para el funcionamiento del Secretariado Internacional, cada Asociación 

Nacional abonará una cuota fijada por la Asamblea General. 

 

 

DISOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

 

37. El Consejo Internacional, con el consentimiento del Director General, puede 

pedir a la Santa Sede la disolución de la Asociación. 

 

38. El Consejo Internacional designará los liquidadores de los bienes que existan, 

según las normas que les dicte el mismo Consejo Internacional. 

 

39. Los bienes que resten, una vez saldadas las deudas, se emplearán en favor de 

los pobres de aquellos lugares en donde ha estado presente la Asociación. 

 

 

APROBACIÓN Y ENMIENDA DE ESTOS ESTATUTOS 

 

40. La Asamblea General puede hacer propuestas de enmiendas o cambios en estos 

Estatutos y presentarlos para su aprobación a la Santa Sede. 
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MIS ESPERANZAS PARA LA CONGREGACIÓN DE LA 

MISIÓN DURANTE LOS PRÓXIMOS SEIS AÑOS 
 

 

 Por Robert P. Maloney, C.M.  

 Superior General 

 

 

 Hace unos años les confié mis esperanzas para la Congregación para los años 

siguientes. Gracias a Dios, y con la generosa cooperación de los miembros de nuestra 

familia en todo el mundo, un buen  número de esas esperanzas se ha convertido en 

realidad. 

 

 Hoy, en el primer año de un nuevo mandato como Superior General, les 

ofrezco mis esperanzas para los próximos seis años.  Deseo hacerlo en la humildad, 

porque sólo Dios sabe el futuro y, al descubrirse, con frecuencia Dios nos revela cosas 

inesperadas.  Por ejemplo, hace seis años yo apenas mencioné la Familia Vicenciana y 

ahora tiene un importante lugar en nuestras  mentes. Sin embargo hoy, aún 

reconociendo lo limitado de nuestra visión humana, deseo también comunicarles mis 

esperanzas con gran confianza porque creo que el Señor camina con nosotros y  confío 

en que con su ayuda, y la de otros miembros de la Familia Vicenciana, podemos 

convertir muchos de nuestros sueños en realidad. 

 

 Por supuesto, deseo ardientemente que continuemos los proyectos que hemos 

comenzado durante los pasados seis años: las nuevas misiones internacionales, CIF, 

las nuevas formas de oración comunitaria, el uso de nuevos medios de comunicación, 

etc.  Ya les he hablado de esto muchas veces. Las esperanzas que hoy les comunico 

surgen en gran parte de la Asamblea General de 1998 y de alguna reflexión iniciada 

en dicha Asamblea. 

 

 

1. Espero que podamos ser, junto con los miembros de la Familia Vicenciana de 

todo el  mundo, una fuerza unida,  un ejército (por llamarlo así), para la 

evangelización y promoción humana integral de los pobres. 

 

 Durante la Asamblea General los miembros de nuestra familia nos presentaron 

20 recomendaciones. No voy a repetirlas todas aquí. Permítanme mencionar 

únicamente las cuatro llamadas que con más clamor escuché en estas 

recomendaciones. 

 

a. Escuché una llamada a la coordinación en el ámbito local, regional, nacional e 

internacional. Para describir esta estructura coordinadora se usan diversas 

palabras.  Se le llama a veces equipo, otras veces comité, otras secretariado.  

Pero existe una llamada clara a crear  instrumentos de coordinación que 

canalicen nuestras energías comunes. Internacionalmente, los responsables de 

muchas de las ramas principales de nuestra familia nos hemos venido reuniendo 
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regularmente durante los últimos cuatro años. Espero que dichas reuniones 

regulares se organicen en el ámbito nacional, regional y local. 

 

b. Escuché repetidamente una llamada a la ayuda mutua en la formación.  Los 

miembros de nuestra familia desean profundizar en su espiritualidad.  Quieren  

conocer aún mejor a San Vicente y su visión de Cristo y del mundo. 

Ellos creen que esta es una de las grandes necesidades de nuestra familia 

y reconocen que podemos ayudarnos mutuamente en la satisfacción de 

esta necesidad.  Recientemente he pedido a un c 

hermano y a una señora casada que colaboraran  en la redacción de un 

libro sobre la espiritualidad Vicenciana en la vida de  los seglares, 

hombres y mujeres. Varios miembros de  diversas ramas de nuestra 

familia se reunirán con los autores en un retiro para ofrecerles 

sugerencias y concretar esta espiritualidad. 

 

c. Escuché una llamada a una mayor comunicación entre la familia, 

compartiendo publicaciones ya existentes, creando quizás otras nuevas o 

con el uso de medios de comunicación como Internet.  Más adelante, 

cuando hable de Internet,  volveré sobre este tema. 

 

d. Escuché una clamorosa llamada, incluso un grito, pidiendo la 

realización de proyectos comunes, en diversas partes del mundo, para 

combatir las necesidades de los pobres.  El pasado año publicamos en 

Vincentiana seis proyectos comunes realizados en diferentes 

continentes. Espero que en cada país donde exista nuestra familia, y con 

la participación de todas sus ramas, dichos proyectos sean pronto 

realizados. 

 

  Espero que podamos responder a estas cuatro llamadas. 

 

 

2. Espero que podamos enriquecer nuestros programas de formación en toda la 

Congregación de la Misión en todos los niveles. 

 

La Asamblea General trató esta cuestión muy concretamente y formuló 

diversos compromisos sobre: 

 

a. la formación inicial y permanente de nuestros miembros, 

b. la formación de nuestros formadores, 

c. la formación de la Familia Vicenciana  

 

 Tengo grandes esperanzas a este respecto.  Permítanme 

mencionar sólo tres: 

 

3. Espero que podamos ayudar a nuestros formadores a ser maestros y 

guías en el camino espiritual. Es muy importante que nuestros 



3 

formadores estén profundamente enraizados en el misterio del amor de 

Dios a fin de poder ayudar a nuestros candidatos a compartir 

profundamente ese mismo misterio. Después  de todo, la misión de la 

Congregación es anunciar gozosamente este misterio.  La buena noticia 

es que Dios vive, que vive en nosotros, que trabaja entre nosotros, y que 

tiene un amor especial a los pobres.  Nuestros formadores desempeñan 

una función crucial ayudándonos a todos a sumergirnos en este misterio. 

Mi esperanza es que la Congregación pueda ayudarles a ellos a penetrar 

cada vez más en sus profundidades. 

  

2. Espero que podamos establecer centros regionales para la formación 

Vicenciana de nuestros formadores. Deseo animar a todas las 

Conferencias de Visitadores (CLAPVI, ASPAC, COVIAM, CEVIM, los 

Visitadores de USA) a organizar dichos centros, donde nuestros 

formadores puedan reunirse, por ejemplo, una vez al año durante varias 

semanas para estudiar, compartir experiencias y preocupaciones como 

formadores, y para vivir una experiencia de  vida comunitaria y de 

oración juntos. 

   

a. Espero que nosotros podamos ayudar a otras ramas de la Familia 

Vicenciana a desarrollar buenos programas de formación. Como ya he 

mencionado anteriormente, yo escucho esta llamada repetidamente. 

Nuestras ramas seglares (especialmente la AIC, la Juventud Mariana 

Vicenciana y la Sociedad de San Vicente de Paúl) nos animan 

continuamente a ofrecerles esa ayuda. Esto, con frecuencia, exige  

mucho trabajo, creatividad y preparación de materiales atractivos, 

incluso libros, que ayuden a otros en su formación. El desafío es 

también divulgar estos materiales ampliamente a fin de que lleguen a la 

base. Hay millones de miembros laicos en nuestra familia. Cómo poder 

hacer llegar a todos este material de formación. Este es el desafío clave.  

Mi esperanza es que le demos respuesta. 

 

 

2. Espero que las “nuevas provincias” —las de África, la región de Asia-Pacífico 

y Latinoamérica— puedan continuar creciendo en la inculturación del carisma 

Vicenciano, y que las provincias más “veteranas” —especialmente las de 

Europa Occidental y Norte América— puedan generar nueva vida como 

entidades más pequeñas, con más enfoque  y más flexibles. 

 

 La Congregación está creciendo con gran rapidez en África, en la región Asia-

Pacífico y en muchos países de América Latina y disminuyendo en los Estados 

Unidos y en Europa Occidental.  Espero la total inculturación del carisma Vicenciano 

en las “nuevas provincias” y la revitalización del carisma en las “provincias 

veteranas”. 
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 El leitmotiv de la santidad fue impresionante durante los Sínodos de África, de 

la Vida Consagrada, de Asia, de las Américas y de Europa. El mensaje del Sínodo de 

África proclama que la santidad es el fin y el verdadero fruto de la inculturación. La 

santidad supone autenticidad, integridad, coherencia entre lo que decimos y cómo lo 

vivimos, especialmente con respecto a la vivencia de los votos.  En otras palabras, 

cuando predicamos la solidaridad con los pobres, debemos también vivir en 

solidaridad con los pobres. Cuando exhortamos a los demás a un estilo de vida 

sencillo, nosotros debemos también vivir en sencillez. Cuando hablamos de la 

obediencia,  debemos ser rápidos en escuchar, rápidos en obedecer los signos de la 

voluntad de Dios. Nuestro amor a Dios y a su pueblo debe ser profundo y fructífero; 

debe ser evidente que nosotros tenemos muchos hijos e hijas cuya vida en Dios 

buscamos nutrir diariamente. 

 

 Autenticidad, integridad, coherencia (o lo que San Vicente llamaba “sencillez”) 

deben ser el signo de la santidad Vicenciana dondequiera que la Congregación está 

realmente inculturada. 

 

 Aquí en Europa hay signos muy prometedores de crecimiento en el Este, con 

expansión hacia los países de la anterior Unión Soviética. Sin embargo en Europa 

Occidental y en los Estados Unidos el número de vocaciones ha disminuido 

enormemente y la edad media de los cohermanos ha ascendido de modo notable. 

Admiro los esfuerzos hechos por estas provincias para revisar sus obras, crear nuevas 

formas de vida comunitaria, y revitalizar la oración común.  Deseo animar a los 

Visitadores y a todos los miembros de dichas provincias en una tarea difícil.  Me 

dirijo hoy a cada miembro de estas provincias para decirles que: no se desanimen. 

Tengo una total confianza en que el Señor está con nosotros, en que Él ama a los 

pobres, y que el carisma de Vicente de Paúl es inmensamente atractivo como medio 

de llegar a los pobres.  Les apremio a ser creativos para atraer a otros al ejercicio de la 

caridad práctica y efectiva por la que es tan conocido nuestro fundador.  Al mismo 

tiempo atráiganles a la espiritualidad profundamente evangélica de San Vicente.  

Ayúdenles a ver a Cristo evangelizador y siervo de los pobres como el centro de sus 

vidas. 

 

 

1. Espero que podamos hacer oír claramente nuestra voz Vicenciana en los 

organismos internacionales, como las Naciones Unidas y la Comunidad 

Europea. 

 

 A este respecto tenemos mucho que aprender de la AIC.  Puede servirnos de 

modelo el trabajo que ellas realizan en su centro de Bruselas. 

 

 Como Vds. saben, en Diciembre de 1998 fuimos reconocidos oficialmente 

como Organización No Gubernamental con derecho a participar en diversas 

comisiones de las Naciones Unidas.  Esta nueva forma de servicio a los pobres está a 

punto de comenzar. Deseo ardientemente hacer oír nuestra voz Vicenciana en las 
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Naciones Unidas sobre temas sociales importantes como la pobreza, el hambre, la 

educación, la sanidad, y los derechos humanos. 

 

 

5.  Espero que podamos desarrollar una “ratio missionum” creativa que sirva 

para las misiones ad gentes patrocinadas por las provincias y para las nuevas 

misiones internacionales que dependen del Superior General.   

 

Este fue uno de los compromisos concretos de la reciente Asamblea General. 

 

 Más concretamente, lo que yo desearía es tener un plan general para las 

misiones, delineado por cohermanos con experiencia, que ofrezca líneas de acción 

para una evangelización a gran escala en la misión y a la vez tiempo para la 

promoción humana integral.  La unión entre evangelización y promoción humana, tan 

importante para San Vicente, se ha convertido hoy en una piedra angular en la 

doctrina social de la Iglesia. 

 

 Para poner esto en práctica, hemos nombrado recientemente una comisión para 

empezar a redactar el Ratio.  Sus miembros son: Victor Bieler, Antonius Sad 

Budianto, Jorge Homero Elías, Dominique Iyolo Iyombe, Hugh O’Donnell, Ángel 

Santamaría. La comisión se reunió a principios de Enero y ahora ha enviado un 

cuestionario con el que persigue la aportación de todos los cohermanos. 

 

 

 

6.  Espero que podamos usar los medios modernos de comunicación con 

creatividad en el servicio de los pobres y canalizar nuestras energías en temas 

de justicia y paz. 

 

 La Asamblea General de 1998 nos encomendó establecer una red de 

comunicaciones  en el ámbito mundial, en cooperación con la Familia Vicenciana y 

usarla, no sólo para promover nuestra formación y la difusión de la información entre 

la Familia,  sino también encontrar medios de hacer este instrumento accesible para 

los pobres. 

 

 En la reunión de los responsables de las principales ramas de nuestra familia, 

del 14 al 16 de Enero de 1999, en Roma, decidimos abrir una “página de familia”.  

Esperamos que comenzará a principios de Abril de este año. Los comienzos serán 

modestos ya que se necesita mucho trabajo en cada una de las ramas de la familia y en 

cada una de nuestras provincias.  Recientemente  escribí a todos los Visitadores 

pidiéndoles una lista de todos los “sitios web” de la Congregación de la Misión y los 

nombres de cualquier cohermano de sus provincias que esté interesado en colaborar en 

el desarrollo de la “página de nuestra familia”. Los colaboradores pueden trabajar en 

este proyecto varias horas a la semana, en sus mismas casas, sin necesidad de 

trasladarse.  
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 Espero que esta página pueda ser un lugar de diálogo donde podamos 

informarnos mutuamente sobre temas de justicia y paz y unir nuestras energías hacia 

metas concretas. 

 

 

2. Espero que MISEVI se extienda a otros países. 

 

 Nuestra Asamblea General pidió que trabajemos unidos, como familia, en las 

misiones ad gentes. Me alegra decir que, cuando la Provincia de Colombia se ofreció 

a abrir una nueva misión en Ruanda, dijo que sería una misión de la familia. 

 

 Recientemente, después de dos años de consultas, presenté los Estatutos 

Internacionales de MISEVI a la Santa Sede para su aprobación.  Este nuevo miembro 

de nuestra familia tiene como fin enviar laicos, hombres y mujeres, a las misiones ad 

gentes. MISEVI les ofrece formación, un lugar de apostolado, ambiente comunitario, 

mantenimiento económico, el apoyo humano y espiritual de su organización y el 

regreso a su lugar de origen. 

 

 Espero que esta Asociación, que existe ahora principalmente en España, se 

extienda a otros países. 

 

 

1. Espero que podamos animar a los jóvenes a formar parte de los grupos laicos 

Vicencianos ya existentes (como JMV, AIC, Sociedad de San Vicente) y 

podamos también formar otros grupos Vicencianos al servicio de los pobres. 

 

 El Consejo General recientemente finalizó un estudio, en el cual todos hemos 

gozado, ya que lo encontramos muy interesante.  Dicho estudio se titula “Asociación 

de Grupos y Personas con la Congregación de la Misión”. Ahora se ha enviado a los 

Visitadores y próximamente se publicará en Vincentiana en tres idiomas. 

 Este estudio, y sus conclusiones, ofrecen muchas sugerencias concretas sobre 

grupos y personas que pueden establecer lazos con la Familia Vicenciana, como 

profesores, doctores, enfermeras, estudiantes de nuestros colegios, etc. Yo esperaría 

que podamos fomentar asociaciones Vicencianas que ofrezcan a dichas personas el 

compartir nuestra espiritualidad, la oración, nuestra amistad y nuestra misión 

apostólica.  

 

2. Espero que podamos incrementar los fondos que estamos recogiendo para 

nuestras misiones y para la formación. 

 

 Permítanme comenzar agradeciendo a los Visitadores y a las personas 

individuales que han contribuido con tanta generosidad al Fondo Internacional para 

las Misiones 2000, que empezó en 1995 y que se está incrementando regularmente. El 

año próximo empezaremos a utilizar los intereses de estos fondos para los pobres y en 

la formación de quienes les servirán. 
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 Cuando San Vicente estableció las obras, siempre intentaba proveerlas de una 

base económica que garantizara su futuro.  El fin del IMF: 2000 es precisamente 

establecer dicha base.  Yo continuaré haciendo una llamada a los Visitadores y 

cohermanos para que contribuyan al incremento de este fondo, ya que precisamente la 

congregación está creciendo con más rapidez  en los lugares donde los recursos 

económicos son más escasos. 

 

 

3. Espero que podamos llegar a ser una familia que ora con fervor y 

atractivamente. 

 

 ¿Nos dice la gente: “¡Realmente los misioneros de la Congregación de la 

Misión saben  orar!?”. Ciertamente, las gentes conocen nuestra familia por las obras.  

El nombre de Vicente de Paúl es sinónimo de obras de caridad. Muchos obispos 

espontáneamente piensan también en la Congregación de la Misión cuando se 

encuentran en la mesa de su despacho con un tema de formación. Pero, ¿nos ve la 

gente como grupo profundamente comprometido con la oración?  ¿Los jóvenes que se 

encuentran entre nosotros se sienten atraídos al experimentar cómo oramos?  

 

 San Vicente fue admirable en la oración.  Sus contemporáneos le reconocían 

como un contemplativo en acción.  Él puso gran énfasis en la oración mental pero nos 

pidió también que nos atuviésemos al ritmo de la vida litúrgica de la Iglesia y lo 

celebráramos con esplendor. 

 

 Mi esperanza es que podamos ayudarnos mutuamente a meditar diaria y 

fructíferamente y que nuestra oración común litúrgica, como he indicado 

repetidamente, sea “algo maravilloso para Dios” y atractivo para los jóvenes.  Estoy a 

punto de escribir a toda la Congregación en este sentido. 

 

 

 

 Jürgen Moltmann escribió recientemente: 

 

 Los místicos — especialmente las místicas— han descrito repetidamente la 

cercanía de Dios como.... corriente de olas de energía.  Rodeados, inundados y 

penetrados totalmente de las corrientes de energía divina, cuerpo y alma despiertan 

como flores en primavera y  dan frutos— es decir, se convierten en vida que da vida... 

Las personas colmadas del espíritu pasan las energías de la vida que da vida, y 

aparentemente no sólo de espíritu a espíritu, sino también a través de sus cuerpos.  

Las partes del cuerpo que irradian energía son un rostro ardiente, ojos brillantes, la 

boca al hablar, el juego de posturas y gestos que muestran afecto y compromiso.  Es 

esto lo que aporta y carga de metáforas de dador de vida, la estimulante y 

electrizante cercanía de Dios en el Espíritu1.  

  

                                                           

1   Jürgens Moltmann, The Life of the Spirit (Minneapolis: Fortress Press, 1992) 273-276. 



8 

 Espero que nuestra familia irradie la vida de Dios. En nuestra familia, como 

dice el autor de los Hebreros, estamos rodeados, “de una gran nube de testigos”2. 

Ellos irradian energía: Vicente de Paúl, Luisa de Marillac, Catalina Labouré, Isabel 

Ana Seton, Federico Ozanam, Rosalía Rendu, Justino de Jacobis, Juan Gabriel 

Perboyre y otros muchos innumerables. Espero que muchos de nosotros seamos como 

ellos, llenos de la vida de Dios, llenos de amor a los pobres, testigos radiantes de los 

que brote la energía de Dios. 

 

 

  

 
 

                                                           

2   Heb. 12,1. 



CASAS Y MIEMBROS INCORPORADOS POR PROVINCIA - 1998 

 

 

Provincia Casas Obispos Sacerdotes Diácons 

Permanentes 

Hermanos Estudiantes 

con Votos 

TOTAL 

Curia General        

ÁFRICA 6  35  1 2 38 

 Congo (Dem. Rep.) 5 2 27  1  30 

 Etiopía 8 1 68  4 4 77 

 Madagascar 6 1 14  2 1 18 

 Mozambique 6  33  1 5 39 

 St. Justino de Jacobis 6  32  1 9 42 

AMÉRICA DEL 

NORTE 

       

 México 21  81  3 6 90 

 Eastern (USA) 24  184  12  196 

 Midwest (USA) 17  128  18  146 

 New England (USA) 8  33  4  37 

 Southern (USA) 5  30  1  31 

 West (USA) 11  49 2 3  54 

AMÉRICA DEL SUD 

Y 

CENTRAL  

       

 Argentina 10  45 1   46 

 Curitiba (Brasil) 9 3 64  3  70 

 Fortaleza (Brasil) 3  31   7 38 

 Río de Janeiro (Brasil) 8 4 73  9 6 92 

 América Central 11 5 37  3 2 47 

 Chile 6  25    25 

 Colombia 22 2 139  13 9 163 

 Costa Rica 6  22  2 3 27 

 Cuba 4  11   1 12 

 Ecuador 6  27   7 34 

 Perú 12 1 50  1 2 54 

 Puerto Rico 14  55  2  57 

 Venezuela 14  61  1 1 63 

ASIA        

 China 5 1 43  1  45 

 India du Norte 11 1 64  4  69 

 India du Sud 9  49  2 3 54 

 Indonesia 11  75    75 

 Oriente 9 Pat 41  3 1 46 

 Filipinas 13 1 70  5 10 86 

EUROPA        

 Austria 5  17  4  21 

 Bélgica 3  9    9 

 Paris  20  110  9 3 122 

 Toulouse  15  77  9 4 90 

 Alemania 5  13  2 1 16 



 Hungría 3  15  1 3 19 

 Irlanda 17  91    91 

 Nápoles 13 1 58  3 1 63 

 Roma 9 1 61 1 3  66 

 Turín         14  92 1 5  98 

 Países Bajos 6  67  3  70 

 Polonia 31 3 257  5 8 273 

 Portugal 11 1 52  2 2 57 

 Eslovaquia 7  29  3  32 

 Eslovenia 9 1 47  4 2 54 

 Barcelona 10  51  2 1 54 

 Madrid  19  136  17 2 155 

 Salamanca  22  98  11  109 

 Zaragoza  21  127 1 4 3 135 

OCEANÍA        

 Australia 10  54  5  59 

 6  7    7 

TOTAL        

 562 29+Pat 3164 6 192 109 3501 

 



MIEMBROS ADMITIDOS Y ASPIRANTES POR PROVINCIA - 1997 

 

     MIEMBROS ADMITIDOS  ASPIRANTES 

            Grps. Voc.   Sem. Men.   Año Prep. 
PROVINCIA S* DP* CS CH TOTAL AS A

H 

AS  AH AS A

H 

TOTAL 

Curia General             

ÁFRICA             

 Congo (Dem.Rep.)   19 2 21 15 2   8  25 

 Etiopía   21  21   29    29 

 Madagascar   26 7 33     5  5 

 Mozambique   3  3 12 1 14    27 

 St. Justino de Jacobis    6  6 5    10  15 

AMÉRICA DEL 

NORTE 

  9  9   35    35 

 Mexico             

 Eastern (USA)   9 1 10   28    28 

 Midwest (USA)   2  2 1    6  7 

 New England (USA)   1  1       0 

 Southern (USA)             

 West (USA)             

AMÉRICA DU SUD 

Y CENTRAL         

  2  2     1  1 

 Argentina             

 Curitiba (Brasil)   7  7 8    5  13 

 Fortaleza (Brasil)   30  30 16

7 

 22  5  194 

 Río de Janeiro (Brasil)   1  1 13    6  19 

 América Central   20  20 20 2 18 1   41 

 Chile   9 4 13 22 2 1 1 1 1 28 

 Colombia   4 3 7 5      5 

 Costa Rica   29 1 30 19

0 

5 26    221 

 Cuba   3  3 2      2 

 Ecuador      3 1   2  6 

 Perú   9  9     6  6 

 Puerto Rico   18 1 19 5    3  8 

 Venezuela   17 4 21   25    25 

ASIA 1  2  3 12 3  3   18 

 China             

 India du Norde   3  3 3      3 

India du sud   20  20   29    29 

 Indonesia   8  8   46    46 

 Oriente   52 1 53     4  4 

 Filipinas   3  3   16  6  22 

EUROPA   19 1 20     18 1 19 

 Austria             

 Bélgica   1 1 2       0 



 Paris              

 Toulouse   41 3 44     3  3 

Alemania   2  2       0 

 Hungría   1  1       0 

 Irlanda   2 1 3   1 1   2 

 Nápoles              

 Roma   1  1 5      5 

 Turín   1  1       0 

 Países Bajos   1  1 2      2 

 Polonia             

 Portugal   39 6 45       0 

 Eslovaquia   5  5 67  3  3  73 

 Eslovenia   27 2 29 3    3 1 7 

 Barcelona   4  4 1      1 

 Madrid    4  4 8      8 

 Salamanca    2  2   70    70 

 Zaragoza     2  2        

OCEANÍA   2  2   3    3 

 Australia             

   10  10       0 

TOTAL             

 1  497 38 536 56

9 

16 36

6 

6 95 3 1055 

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. 



MINISTRERIOS 1998 

 

 

 
 

 

MINISTERIO SACERDOTES DIÁCONOS 

PERMANEN

TES 

HERMANOS 

1.  Misiones populares 121  4 

2.  Parroquias o sectores misioneros 270  3 

3.  Parroquias 819 2 20 

4.  Santuarios de Peregrinos 60  7 

5.  Seminarios y formación del clero 181  3 

6.  Formación exclusiva de los nuestros 171  10 

7.  Missions Ad Gentes 144  6 

8.  Hijas de la Caridad (Directores, capellanes) 134   

9.  Escuelas (primaria, secondaria, superiores, 

profesionales) 

213 1 17 

10.  Comunicaciones Sociales (publicaciones, radio, 

televisión) 

31   

11.  Estudios especiales 101  1 

12.  Capellanes (hospitales, immigrantes, 

asociaciones, militares) 

184  4 

13.  Capellanes: Grupos Laicos Vicencianos 48   

14.  Servicio Directo a los Pobres 28  9 

15.  Trabajo manual 9 1 57 

16.  Administración 138 1 12 

17. Retirados, enfermos, convalecientes 318  28 

18.  Ausencia de la Congregación 102  4 

19.  Otros 92 1 7 

    

    TOTAL 3164 6 192 



Nombramientos y confirmaciones 
del Superior General 

 
 
___________________________________________________________________________ 

FECHA  NOMBRE    OFICIO   PROVINCIA 
___________________________________________________________________________ 
 

07/12/98 Jean-Yves Ducourneau  Miembro del SIEV 

22/12/98 Julio Suescun    Miembro del SIEV  

22/12/98 Julián Alonso Santamaría  Director HH.CC.   Perú 

       (2° mandato) 

23/01/99 Weldemariam Zerajohannes Vice-Visitador  San Justino 

       (2° mandato)   de Jacobis 

01/02/99 Richard Devine    Representante C.M. en la ONU  

02/02/99 Gerardo Castillo   Vice-Visitador  Costa Rica 

10/02/99 Mario Di Carlo   Director HH.CC.  Roma 

16/02/99 Jósef _ucyszyn    Visitador    Hungria 

03/03/99 Bernard J. Quinn   Visitador   USA Oeste 

08/03/99 Thomas F. McKenna  Visitador    USA Este  

10/03/99 Jorge Homero Elías   Superior de la Misión El Alto (Bolivia) 

29/03/99 Girmay Abraha   Director HH.CC.  Etiopía  

01/04/99 Chacko Panathara   Superio de la Misión  Mbinga  

           (Tanzania) 

06/04/99 Victoriano Torres   Director HH.CC.   Japón 

       (2° mandato) 

12/04/99 Pierre Causse   Director HH.CC.  Marsella 

17/04/99 Gonzalo Martínez Salame  Visitador   Ecuador 

19/04/99 Patrick Harrity   Director HH.CC.   Evansville 

(2° mandato) 

22/04/99 William Hartenbach   Visitador   USA Midwest 

(2° mandato) 

23/04/99 John Wang    Visitador   China 
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Sobre la Asociación de grupos y personas 

con la Congregación de la Misión 

 
 

 Robert P. Maloney, C.M. 

 

 

I.       Status Quaestionis 
 

 La Provincia de Toulouse en su Asamblea Provincial, que tuvo lugar del 20 al 

24 de Octubre de 1997, dirigió un postulado a la Asamblea General de 1998 y otro al 

Superior General.  Ambos postulados pedían que reflexionáramos sobre cómo podrían 

tener algún vínculo jurídico con la Congregación de la Misión1 los diáconos casados. 

 

 La Asamblea General no deliberó sobre el contenido de esta cuestión.  Lo pasó 

al Superior General y a su Consejo, dejándoles completa libertad de actuar como 

creyeran oportuno.  Como el tema era de gran interés para todos los miembros del 

consejo, decidimos llevar a cabo el estudio.  Durante varios meses hemos estudiado 

este tema en cuatro largas sesiones del consejo a la vez que consultábamos a 

canonistas, cohermanos, superiores generales, doce comunidades religiosas2, y 

miembros de dos dicasterios de la Santa Sede. 

 

 Enseguida fue evidente que el tema es mucho más amplio que el posible 

vínculo de diáconos casados con la Congregación de la Misión. Por parte de muchos 

grupos laicos y de personas individuales, hombres y mujeres, procedentes de 

diferentes ambientes y aspiraciones nos llega con frecuencia la petición de establecer 

algún tipo de vínculo con la Congregación de la Misión. Este estudio tratará pues la 

cuestión  más amplia de asociar diversos grupos y personas con la Congregación de la 

Misión; en este contexto, se responde también al postulado de la Provincia de 

Toulouse. 

 

 Realmente, la Congregación de la Misión tiene una larga historia de diversas 

formas de vinculación con numerosos grupos: las Hijas de la Caridad, las Damas de la 

Caridad, la Asociación de la Medalla Milagrosa, las Juventudes Marianas Vicencianas 

                                                           

1   El postulado dice lo siguiente: 
 

1. A la Asamblea General 

 
  Un buen número de diáconos casados, de los que algunos son de las Conferencias de San Vicente de Paúl, 

han manifestado el deseo de una relación más estrecha con la Congregación de la Misión. 

 La Asamblea Provincial pide a la Asamblea General tome en consideración este deseo  y reflexione sobre 
el mismo. 

 
  2. Al Superior General 

 

 La Asamblea Provincial pide al Superior General determine que cohermanos comprometidos en diversos 
ministerios y canonistas expertos , sean o no Misioneros, estudien las modalidades  prácticas que permitirían a 

diáconos casados unirse con algún lazo jurídico oficial con la Congregación. 

2   Estoy muy agradecido a los miembros de la Curia General, que visitaron esas comunidades e hicieron interviús, usando un 
cuestionario que habíamos redactado previamente. 
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etc.  Los modelos jurídicos utilizados en el pasado en las relaciones con estos grupos 

pueden ofrecernos luz para futuras posibilidades. 

 

 Las reflexiones que siguen no son meramente jurídicas, ni simplemente 

teóricas.  Todos los consultados afirman que es importante aprender de la práctica 

contemporánea y que en esta cuestión existe actualmente gran fluidez. Por 

consiguiente, este estudio ofrece normas y sugerencias obtenidas de experiencias 

actuales en la Iglesia3. 

 

 

II           Algunas Presuposiciones 

 

1. Este documento no trata de las  “afiliaciones”, que la Congregación utiliza 

como medio de reconocer nuestra gratitud hacia ciertas personas o grupos y de 

asegurarles nuestra unión espiritual. La “afiliación” no crea vínculos jurídicos 

entre la Congregación de la Misión y otros grupos o personas.  En los últimos  

años hemos “afiliado” a muchas personas individuales, a algunos matrimonios y a 

cierto número de grupos (v.g. 14 congregaciones de Hermanas de la Misericordia de 

San Vicente de Paúl). 

 

2. El nuevo Derecho Canónico tiene una sección muy bien desarrollada sobre las 

“Asociaciones de Cristianos” (Cánones 298-329)  y otros cánones relativos a la 

vinculación de asociaciones con institutos de Vida Consagrada y Sociedades de 

Vida Apostólica.  Entre los cánones más importantes que influyen en el tema 

de este documento se encuentran: 303, 311, 677, 725. 

 

3. Los cánones evidencian que, tanto  grupos como personas individuales, pueden 

asociarse con una congregación por medio de alguna forma de vínculo (cf. 

Cánones 677 § 2 y 725). La ley habla de asociaciones  “aliquo modo unitis” 

(Canon 311) y también de personas y asociaciones que están unidas con 

nosotros “aliquo vinculo determinato” (Canon 725). 

 

4. Mientras que en el funcionamiento de numerosos grupos ocupa un lugar 

importante los lazos jurídicos con la Congregación de la Misión, a la que se 

vinculan normalmente a través del Superior General, dichos vínculos no son 

esenciales para tener una “identidad Vicenciana”. Por ejemplo la Sociedad de 

San Vicente de Paúl no tiene tales vínculos; ni tampoco la actual Asociación 

Internacional de Caridades (AIC). 

 

5. Lo que se indica más abajo se centra principalmente en la asociación de grupos 

con la Congregación de la Misión. Sin embargo,  mutatis mutandis, también es 

aplicable a la asociación de individuos. 

 

                                                           

3   Con gran rapidez en el desarrollo de esta cuestión, hay hoy muchas quaestiones disputatae con relación a la ley de la Iglesia 
referente a las Asociaciones. La Santa sede ha ordenado un estudio sobre dichas cuestiones (v.g. La erección de asociaciones públicas y 

privadas). 
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6. Este estudio trata de la asociación de nuevos grupos con la Congregación de la 

Misión.  Es muy importante, por supuesto, que las relaciones entre la 

Congregación y los grupos ya existentes de la Familia Vicenciana se 

fortalezcan continuamente.  En los últimos años  se ha desarrollado entre 

nosotros un nuevo sentido de “familia” que, como resultado, ha creado 

vínculos personales más profundos, oración común, reuniones frecuentes, 

cooperación en la planificación y proyectos comunes al servicio de los pobres. 

Para la vitalidad del carisma de San Vicente   es crucial fortalecer los lazos 

comunes que unen a los diversos grupos de nuestra familia,  preservando 

siempre las peculiaridades de sus distintos carismas. 

 

 

III.      Algunas Raíces Teológicas              
 

 El siglo XX ha sido testigo de la renovada participación del laicado en la 

Iglesia.  Tres acontecimientos teológicos han jugado un papel crucial en este sentido: 

 

a. La reflexión sobre la Iglesia como  “pueblo de Dios” ha subrayado la 

corresponsabilidad de todos sus miembros en la vida y vitalidad de la Iglesia4. 

 

b. En este contexto,  la llamada universal a la santidad ha adquirido un nuevo 

énfasis5. 

 

c. Asimismo, dado el reconocimiento de que la misión no es meramente una 

actividad de la Iglesia sino parte de su misma esencia, la teología 

contemporánea ha puesto un renovado acento en la participación de cada 

Cristiano en la misión de la Iglesia6.  

 

 Numerosos documentos conciliares7 y post-conciliares han tratado estos tres 

temas8. 

 

 Realmente, durante la historia de la Iglesia, los grupos laicos y los institutos 

religiosos han tenido una profunda  influencia mutua.  Las primeras formas de vida 

religiosa surgieron del deseo de los laicos de vivir radicalmente su cristianismo. La 

vida eremítica, la monástica y la mendicante,  tienen todas ellas importantes raíces en 

el laicado9.  

 

                                                           

4    Lumen Gentium, 9-7. 

5    Ibid., 40. 

6   Redemptoris Missio, 71-74. 
7    Apostolicam Actuositatem, 2-4; Ad Gentes Divinitus, 2-7. 
8   Ecclesiae Santae, 1, 18; Evangelii Nuntiandi, 15, 59-60; Christifidelis Laici, 16, 51. 

9   Cf. Marcello Zago, “Laici Associati Nell’Odierno Contesto Ecclesiale” en  La Vita Consacrata coll. “Studi  a  Saggi  su:”   
(Conferenza Italiana Superiori Maggiori: Roma, 1997) 201-215. 
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 Por otra parte, la vida religiosa ha dado nacimiento a numerosos grupos laicos, 

desde las  órdenes terceras de larga existencia hasta los grupos laicos contemporáneos 

apostólicos y misioneros. Ha habido diversos modelos de vinculación entre las 

asociaciones laicas y las diferentes familias religiosas10. Por ejemplo: 

 

d. Los institutos más antiguos de hombres y mujeres con frecuencia fundaron 

ordenes terceras aprobadas por la Iglesia.  Sus miembros han llegado a ser muy 

numerosos. Tales grupos se centran particularmente en la espiritualidad de los 

fundadores de los Institutos.  Entre ellos son notables los de los Franciscanos y 

Carmelitas11. 

a. Los Institutos cuyo fin es la misión ad gentes han fundado con frecuencia, 

especialmente en los años recientes, asociaciones laicas que colaboran en 

países de misión. Estos Institutos ofrecen a los misioneros laicos un programa 

de formación antes de ser enviados por un periodo de servicio a un país 

extranjero. Los misioneros laicos trabajan en estrecha relación o incluso 

insertos en la misma comunidad, y se comprometen a una serie de normas 

claras (incluso un contrato) para el desarrollo de su vida, misión y necesidades 

materiales.  Entre estos son notables los voluntarios laicos de Maryknoll. Otro 

ejemplo es MISEVI (Misioneros Seglares Vicentinos). 

 

b. Los Institutos de enseñanza u otras comunidades con fines apostólicos muy 

determinados, como la salud, han formado asociaciones de colaboradores 

laicos que comparten la espiritualidad y el carisma del fundador; estos 

participan también en el trabajo apostólico específico del instituto.  Los 

Jesuitas, por ejemplo, tienen un gran número de asociaciones de alumnos de 

sus colegios. 

 

c. Los institutos apostólicos internacionales con muchos “familiares” (grupos que 

viven en el espíritu del mismo fundador) han puesto énfasis en el sentido de 

“familia”. Los miembros de la familia comparten la espiritualidad del fundador, 

participan en trabajos apostólicos con una misma visión, se unen en proyectos 

misioneros concretos y desarrollan medios de formación compartidos y de 

ayuda mutua. Entre estos, además de nuestra Familia Vicenciana, están los 

Oblatos de María Inmaculada y los Palotinos. 

 

d. Un quinto grupo de Institutos tiene, por su mismo carisma, una historia 

continua de formación y de colaboración con grupos laicos.  Los salesianos son 

quizás el más claro ejemplo de quienes, desde el tiempo de Don Bosco, tienen 

estrechos lazos con asociaciones laicas para las que él mismo compuso una 

regla. 

 

                                                           

10   Para más bibliografía sobre este tema, cf. Gian Franco Poli, “Religioso e laici: osare la svolta” en Vita Consacrata XXXIII , ( nº 
6; Noviembre/Diciembre 1997)   648-653.  En realidad cada número de Vita Consacrata contiene información sobre nuevas formas de vida 

comunitaria.  

11   Hay otras muchas órdenes tercera, ej. Dominicos, Agustinos, Mínimos, Mercedarios, Servitas, etc. Cf. Vita Consacrata, 54. 
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e. Hoy existen “nuevas Fundaciones”12, a veces compuestas de clérigos y laicos, 

hombres y mujeres, casados y célibes.  Dichos grupos poseen una variedad de 

configuraciones jurídicas.  Sus compromisos a la vida evangélica adoptan 

diversas formas y normalmente se caracterizan por un gran énfasis en la 

comunidad, la oración y la sencillez de vida. A los miembros, incluidos los 

matrimonios, se les ofrece la oportunidad de emitir los votos de castidad, 

pobreza y obediencia en formas apropiadas a su estado de vida13.  A veces se 

añaden otros votos14.  Ejemplos de esas “nuevas fundaciones” son Verbum 

Dei fundada en España en 1969,15 la Comunidad de las Bienaventuranzas 

fundada en Francia en 1973, 16 y el Oasi della Pace fundada en Italia en 

198517. 

 

 

IV.    Líneas de Convergencia 

 

 Examinando las diversas formas de vínculos entre las asociaciones laicas y los 

institutos religiosos y Sociedades de Vida Apostólica, emergen algunas líneas de 

convergencia. 

 

1. Varios estudios18 atestiguan que los jóvenes, al asociarse con institutos, buscan 

especialmente tres cosas: 

 

a.  Espiritualidad.  Ansían una visión del mundo que tenga sentido, plena y 

vivificante. 

 

a. Un sentido de pertenencia.   Quieren enfrentarse a los desafíos del 

futuro con los demás.  Esta dimensión comunitaria se demuestra en 

diversos modos en las relaciones entre las asociaciones laicas y los 

institutos religiosos.  A veces se expresa por el trabajo en equipo, con 

los miembros de las asociaciones laicas trabajando mano a mano con los 

miembros del instituto.  Otras veces, toma la forma de reuniones 

periódicas, orando juntos, compartiendo de vez en cuando las comidas, 

o incluso viviendo juntos. 

 

b. Una misión apostólica bien definida.  Buscan una misión que dé una 

respuesta concreta a algunas de las grandes necesidades humanas. 

                                                           

12    Cf. Vita Consacrata, 62; también 12, 54-56. 

13    Cf.  Vita Consacrata, 62. 

14    Miembros del Oasi della Pace, por ejemplo, hacen voto de “ser paz e interceder por la paz”. 

15   Juan Martínez  Sáez, “Fraternità  ‘Verbum Dei’” in Vita Consacrata XXXIV (nº 1; Enero/Febrero 1998) 87-97). 

16    “La Comunità delle Beatitudine compie 25 anni” en Vita Consacrata XXXIV (Nº 6; Noviembre/Diciembre 1998) 647-657. 

17    “Communità  mariana ‘Oasi della Pace’” en Vita Consacrata XXXIV (nº 2; Marzo/Abril 1998) 181-196. 

18    D. Nygren y M. Ukeritis. The Future of the Religious Orders in the United States (Prager Press; Conn. , 1993) 251; Albert di 
Ianni, “Vocaciones Religiosas: Nuevos Signos de los Tiempos”, Review for Religious 52 (#5; Septiembre-Octubre, 1993) 745-763; cf., 

Catherine Bertrand, “Common Threads —Are We Weaving Or Unraveling?”; Marcello Zago, op. cit. 
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2. El carisma particular del instituto tiene un papel crucial en todo vínculo19. A 

veces sobresalen algunos aspectos del carisma; v.g. la espiritualidad del 

fundador, su enfoque misionero, el estilo de vida propuesto, etc.  Por ejemplo, 

en  la relación entre una asociación laica y un instituto misionero el énfasis 

puede basarse en la colaboración en las obras misioneras.  Los institutos 

contemplativos y sus asociados laicos pueden centrarse más en la oración.  Los 

mendicantes y sus órdenes terceras pueden poner el acento en el estilo de vida.  

Los grupos asociados con los Jesuitas con frecuencia subrayan los Ejercicios y 

el método de discernimiento Ignacianos. 

 

3. Hoy se pone un considerable énfasis en familias, cuyas diversas ramas —

masculinas y femeninas, laicos y religiosos — se complementan unos a otros al 

subrayar la importancia de la espiritualidad, comunión, y mutua cooperación en 

proyectos concretos.  Nuestra Asamblea General de 1998 puso gran énfasis en 

este tema.  Los Palotinos, que tuvieron su capítulo general poco después del 

nuestro, lo enfocaron en el mismo tema. 

 

4. Hoy se reafirma constantemente el carácter laical de la mayoría de dichas 

asociaciones.  Es esencial que las asociaciones de laicos no sean 

“clericalizadas” o dominadas por los institutos religiosos. Al buscar los 

miembros laicos compartir el carisma de un fundador religioso, es muy 

importante que la espiritualidad del fundador y su intuición se traduzcan a 

formas aplicables a la vida de los laicos. 

5. Existe un gran énfasis, producto de la experiencia, sobre la necesidad de 

respetar la autonomía de ambas, la asociación laica y el instituto religioso.  

Cada uno tiene sus propios estatutos, sus líderes, su propio proceso de toma de 

decisiones, etc. 

 

6. Todos subrayan que la cuestión económica se debe tratar con claridad en los 

estatutos de las asociaciones laicas y en cualquier documento que defina los 

vínculos entre la asociación y el instituto religioso. 

 

7. La formación y admisión de asociados debe seguir un proceso serio.  Por lo 

tanto, debe haber un periodo de formación20 cuidadosamente programado y 

                                                           

19    Cf. Vita Consacrata, 54-56. 

20    La espiritualidad de una Asociación con lazos con la Congregación de la Misión debe basarse, típicamente, en estos pilares: 
 

1. El seguimiento de Cristo como Siervo y Evangelizador de los pobres. 
 

1. Caridad efectiva y concreta vivida en sencillez y humildad. 

 
2. Un compromiso bien explícito de oración diaria (ej. Algunas oraciones vocales acompañadas por un periodo de oración mental, con un 

método de meditación). 

 
3. Interés y apoyo mutuos. 

 

 El programa de formación de dicha asociación debe incluir instrucción básica sobre la espiritualidad del  Nuevo Testamento 
(Jesús y la proclamación del Reino de Dios, la llamada a la conversión, la misión, la caridad práctica, el perdón de los demás, la fe, la 

confianza en la providencia, la dedicación a la verdad, la mortificación, etc.) e instrucción  y  experiencia del carisma Vicenciano.  Ofrecerá 
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algún tipo de petición de admisión  oficial que es evaluado y aprobado por 

alguna persona o grupo.  En el caso de personas casadas, es absolutamente 

necesario el consentimiento del esposo/a. Si existen contratos, debe estipularse 

con toda claridad el periodo de tiempo de servicio de la persona, los aspectos 

económicos, etc. 

 

8. La organización de la estructura de las asociaciones es muy variada.  A veces 

se limitan a un área local concreta, otras veces a un país y otras son 

internacionales. 

 

9. Finalmente se formula un estatuto o regla, en el que se describen los fines, la 

espiritualidad, el proceso de admisión, los compromisos de los miembros, los 

apostolados, y la estructura de la organización de tales grupos.  Muchos grupos, 

como los asociados con los Salesianos, los Palotinos, los Oblatos de María 

Inmaculada, los Espiritanos, la Sociedad de San Pablo (Paolini) y la Sociedad 

de Misioneras de África (SMA) tienen estatutos que ya han sido aprobados o 

están en proceso de aprobación21.  

 

 

I.       Algunos principios para vincular grupos o personas  

con la Congregación de la Misión 

 

 Se pueden considerar tres casos: a) la vinculación de una asociación ya 

existente “aliquo vinculo determinato” a la Congregación de la Misión; b) la creación 

de una asociación y la consiguiente unión a la Congregación; c) la vinculación de una 

persona individual o de varias a la Congregación de la Misión “aliquo vinculo 

determinato”. 

 

1. En los tres casos, es importante constatar que la asociación o persona tiene: 

 

a.  una espiritualidad Vicenciana bien definida; 

 

a. una misión claramente definida hacia los pobres, ya sea por el servicio 

directo o a través de alguna forma de apoyo material o espiritual; 

 

b. algunas forma bien determinada de apoyo comunitario, por medio de la 

oración, reuniones, trabajo en equipo u otros intercambios sociales; 

 

c. un punto de contacto local (v.g. un misionero C.M. como asesor local, o 

relación con un centro en, o cerca de, una casa de las Hijas de la Caridad 

o de la Congregación de la Misión, etc.); 

                                                                                                                                                                                     
a los demás una espiritualidad apostólica Vicenciana como base para  servir bien a los pobres y comprensión de la doctrina social de la 

Iglesia. 
 

 Normalmente debe existir un proceso de formación bien definido antes de la entrada formal en la Asociación.  Normalmente esto 

tiene lugar durante un periodo establecido de tiempo, al término del cual los miembros serán admitidos formalmente.   

21    Cf.  Cánones 312-314. 
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d. la posibilidad de diversas formas de participación; v.g. tiempo parcial o 

completo, soltero o casado; 

 

e. Una noción clara de la distinción entre miembro de una asociación y 

miembro de la Congregación de la Misión,  cada grupo tiene su propia 

identidad jurídica; 

 

f. normas claras referentes a los aspectos económicos (v.g. indicando 

cómo se obtienen los fondos necesarios). 

 

2. Los miembros de dichas asociaciones, o individuos, pueden hacer 

compromisos básicos: 

 

a. al servicio de los pobres (v.g. algún tiempo determinado semanalmente); 

 

b. oración personal diaria, y quizás algunos periodos determinados de 

oración en común con otros miembros del grupo; 

 

c. reuniones de apoyo mutuo, formación permanente, y tomas de 

decisiones referente al servicio a los pobres. 

 

3. Se puede estimular a otros compromisos opcionales, si las personas 

determinadas desean comprometerse a ellos (v.g. voto privado de servicio a los 

pobres, voto privado de castidad, etc.). Estos votos privados podrían ser 

anuales y dispensados por un confesor. 

 

4. También es posible contemplar, especialmente para los jóvenes, compromisos 

temporales con alguna forma de vida común. 

 

 

 

VI.     Formulación de Estatutos 

 

 Finalmente la Asociación formula sus estatutos que, como se indica en los 

Cánones 303 y 312, son aprobados por alguna autoridad de la Iglesia.  En las 

asociaciones característicamente  Vicencianas, esta autoridad es inicialmente el 

Visitador, para su Provincia, y finalmente el Superior General. 

 

 Los miembros de la asociación de ningún modo son jurídicamente “miembros” 

de la Congregación de la Misión.  Sin embargo, deben existir entre los miembros de la 

Congregación de la Misión y los de la asociación fuertes vínculos. Los miembros de la 

Congregación de la Misión  pueden apoyar a la asociación del modo siguiente: 

 

 ayudándoles en la formación permanente de sus miembros; 
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 ofreciéndoles consejo en sus reuniones; 

 

 ofreciéndoles oportunidades de servicio en el contexto de nuestras obras, 

 

 orando con los miembros de la Asociación; 

 

 compartiendo con ellos otros momentos de la vida. 

 

 

VII.  Poner en práctica estas reflexiones 

 

1. Dependerá en gran parte de la creatividad y del trabajo de quienes están 

comprometidos en el diálogo inicial sobre esta cuestión (v.g. un cohermano 

determinado y el grupo de laicos que desean asociarse con la Congregación de 

la Misión).  Muchos Superiores Generales afirman que, a menudo, las personas 

expresan el deseo de alguna forma de vínculo, pero con frecuencia ese deseo 

permanece vago y no se llega a nada porque falla el trabajar en la cuestión con 

perseverancia y concreción. 

 

San Vicente nos ofrece un buen ejemplo de perseverancia y de concreción en 

estos asuntos. Él escribió cuidadosamente los estatutos para las Cofradías de la 

Caridad por él fundadas. Con trabajo paciente consiguió la aprobación de las 

bastante revolucionarias reglas de la Compañía de las Hijas de la Caridad. 

 

2. El primer paso es sentarse con la persona o grupo de personas que expresan el 

deseo de algún tipo de vínculo con la Congregación de la Misión y preguntarle: 

¿Qué es exactamente lo que buscan?  ¿Desean unirse a nosotros en el 

apostolado? ¿en la oración? ¿con alguna clase de participación en algunos 

aspectos de nuestra vida comunitaria?  Si fuera esto último ¿en qué aspectos?  

¿con qué frecuencia?, etc. 

 

 Todo esto se debe escribir con gran claridad y específicamente. Cualquier cosa 

que finalmente se haga debe tener como punto de partida el deseo expreso de quienes  

desean establecer alguna forma de vínculo con la Congregación de la Misión. 

 

3. Es importante, desde el comienzo del diálogo, evitar confundir dos realidades 

diversas:  a) la asociación (o persona) que se vincula “aliquo vinculo 

determinato” a la Congregación de la Misión; y b) la Congregación de la 

Misión. 

4. Todas las responsabilidades financieras deben constar claramente por escrito. 

Las asociaciones laicas deben tener su propio medio de financiar sus 

actividades. No se ha de considerar a la Congregación de la Misión como 

responsable de la economía de la asociación ni de las acciones de sus miembros 

o de las familias de sus miembros. 
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5. Un buen ejemplo reciente de cómo se han de seguir estos cuatro pasos se puede 

ver en los Estatutos de MISEVI22. Esta Asociación, que ofrece oportunidades 

a las misioneros laicos Vicencianos (solteros o casados) de trabajar en diversos 

países durante un número de años, después de un largo diálogo  tiene ya sus 

estatutos aprobados el 5 de Julio de 1997. Actualmente funciona  con gran 

efectividad, con una excepcional espiritualidad Vicenciana y con vínculos bien 

definidos con la Familia Vicenciana. 

 

6. Entre las posibilidades sugeridas se encuentra, a veces, la de que un laico 

vicenciano haga votos; v.g. voto de servicio a los pobres.  Si se examina esta 

posibilidad con un grupo o individuo, es mejor hablar de un voto privado.  

Debe haber una descripción muy concreta de lo que tal voto encierra, su 

duración, y cómo puede ser dispensado. 

 

7. Una de las formas de vincular a las asociaciones con la Congregación de la 

Misión, sin confundir las dos realidades, ha sido a través de la persona del 

Superior General, que ha desempeñado el servicio de Director General de la 

Asociación.  Este modelo es el utilizado ya en muchos grupos, v.g. la 

Asociación de Damas de la Caridad en su origen (aunque el estatuto jurídico 

actual de la AIC es diverso), la Asociación de la Medalla Milagrosa, los grupos 

de Juventudes Marianas Vicencianas, MISEVI, etc.  San Vicente y Santa Luisa 

usaron igualmente esta fórmula para vincular a las Hijas de la Caridad y la 

Congregación de la Misión, ambas Sociedades de Vida Apostólica, y miembros 

de una familia con muchos lazos en común. 

 

 

VIII.    La Vinculación de diáconos permanentes casados  

con la Congregación de la Misión 

 

 Gran parte de lo dicho más arriba nos ofrece luz sobre el postulado dirigido al 

Superior General por la Provincia de Toulouse pidiéndole que promueva un estudio en 

que se investiguen medios por los que diáconos casados podrían unirse a la 

Congregación de la Misión con algún vínculo jurídico. 

 

 Hasta el presente las peticiones para esa clase de vínculo han sido 

relativamente pocas, pero pueden aumentar en el futuro.  Cuando un misionero recibe 

tal petición, los pasos  apropiados son los siguientes: 

 

8. Debe dialogar con el diácono o grupo de diáconos y dirigirles preguntas como 

las  indicadas en la sección precedente (cf., VII, 2).  Los resultados de esta 

conversación deben ponerse por escrito.  Sin un cuidadoso diálogo con vistas a 

discernir exactamente lo que el diácono (o grupo) desea, el proceso no llegará a 

ninguna parte. 

 

                                                           

22    Cf. “Estatutos de MISEVI” en Vincentiana XLII (nº 3, Mayo-Junio 1998) 141-149. 
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1. Cuando ya se ha hecho un informe claro, expresando lo que el diácono casado 

desea concretamente en términos de vinculación con la Congregación, este 

debe ser presentado a la autoridad competente, v.g. al Visitador y quizás más 

adelante al Superior General, a fin de que se formule cuidadosamente un 

estatuto en el que se describa la clase de vinculación que se desea y los mutuos 

derechos y responsabilidades del diácono casado y de la Congregación de la 

Misión.  Aunque un diácono casado no pueda ser incorporado como miembro 

de la Congregación de la Misión, existen otras clases de vinculación  posibles.  

Para la incorporación, son necesarios los votos de la Congregación (C 57), así 

como un compromiso de vida comunitaria (C 21). 

 

2. Al estar los diáconos permanentes incardinados en una diócesis, debe haber 

absoluta claridad sobre las mutuas responsabilidades del obispo, en cuya 

diócesis están incardinados, y de la Congregación de la Misión con quien 

buscan alguna forma de vínculo. 

 

3. Como se indica más arriba (IV, 7), es un requisito imprescindible el 

consentimiento —y mejor aún, el estímulo y apoyo— de la esposa del diácono. 

 

4. Para la vinculación de diáconos individuales, se debe hacer redactar un 

contrato claro donde se describan los derechos y obligaciones del individuo y 

los de la Congregación de la Misión así como el tiempo del contrato. En dicho 

contrato se deben estipular asuntos como la formación, el apostolado, la 

oración, el apoyo comunitario, las reuniones, las relaciones con la autoridad y 

las condiciones económicas. 

 

5. Si el número de diáconos casados que buscan algún tipo de vínculo aumentara 

considerablemente, se podría pensar en la creación de una asociación con un 

estatuto internacional  aplicable en diferentes países.  Dicho estatuto podría 

desarrollarse desde la experiencia, basándose en las actuales circunstancias de 

vinculación, durante cierto número de años, en diversos países. 

  

 

IX.      Posibilidades Futuras 

 

 San Vicente fue muy creativo y a la vez bien organizado, movilizó las energías 

de muchas personas y grupos al servicio de los pobres.  Al concluir este estudio, 

apremio a los miembros de la Familia Vicenciana a ser igualmente inventivos. 

 

 Más abajo les sugiero algunas posibilidades.  Ciertamente existen otras muchas 

que los  lectores pueden contemplar. 

 

6. Miles de laicos, hombres y mujeres, trabajan con los misioneros de la 

Congregación de la Misión y con las Hijas de la Caridad en obras educativas 

directamente dirigidas a estudiantes de todas las edades, desde la escuela 

materna hasta la universidad.  Recientemente ha llegado a la mesa de mi 
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despacho numerosa información referente a estas personas e instituciones.  En 

Octubre de 1997 en Curitiba, Brasil, hubo una reunión sobre el tema: 

“Educadores Vicentinos en el Contexto Mundial”.  En 1997, Sor Luisa 

Sullivan, H.C., publicó una obra titulada “Los valores esenciales de la 

Educación Vicenciana”23. Los cohermanos del Colegio San Estanislao en 

Bathurst, Australia, publicaron un documento titulado “Filosofía Vicenciana de 

la Educación Secundaria”.  Los misioneros C.M. y las Hijas de la Caridad de 

España han publicado un folleto titulado “Propuesta Educativa de los Centros 

Educativos Vicencianos”.  Nuestras universidades Vicencianas tienen también 

documentos que describen el significado del patrocinio de estas instituciones.  

¿Se podría formar una asociación para nuestros colaboradores en el campo de 

la educación, ofreciéndoles una espiritualidad Vicenciana, fines apostólicos, 

formas de oración, etc.? 

 

1. Un gran número de hombres y mujeres laicos, en el que se incluyen muchos 

doctores y enfermeros, trabajan con las Hijas de la Caridad en instituciones 

sanitarias. Muchas de estas instituciones han hecho elocuentes declaraciones 

sobre el carácter Vicenciano de su misión.  Con frecuencia estas mismas 

instituciones luchan por ser fieles a esa misión en una época en que la 

legislación sanitaria ha aumentado el peligro de la burocratización y 

despersonalización de los procedimientos en el campo sanitario.  ¿Se podría 

concebir un grupo de “Asociados Sanitarios Vicencianos” que miraran a los 

pobres con los ojos de San Vicente, les amaran con su corazón y les sirvieran 

con su espíritu? 

 

2. MISEVI, más arriba mencionada (VII, 5), ofrece un modelo posible para enviar  

voluntarios a misiones (hombres y mujeres, casados y solteros). Sus estatutos 

fueron aprobados para España.  ¿Podrían otros países adoptar estatutos 

similares y ofrecer a los laicos, hombres y mujeres, la oportunidad de ofrecer 

un servicio con espíritu vicenciano en un país de misión por un periodo entre 

tres y cinco años? 

 

3. La Congregación de la Misión tiene centros para la formación de líderes laicos 

en varios países (v.g., el Centro Héctor Gallego en Volcán, Panamá, donde se 

forman un gran número de agentes de pastoral).  Con frecuencia ellos son el 

principal agente pastoral en los pueblos y en las Comunidades Cristianas de 

Base.  A veces estos líderes no tienen un vínculo especial con la diócesis ni con 

ningún otro grupo. ¿Podría formarse una asociación llamada “Agentes de 

Pastoral Vicencianos” que pueda ofrecer a esos laicos, hombres y mujeres, una 

espiritualidad vicenciana, perspectiva pastoral, etc.? 

 

4. En algunos países, tanto en el pasado como actualmente, algunos laicos, 

hombres y mujeres, han ofrecido su generoso servicio sin aspirar a ser 

formalmente “miembros” de la Congregación de la Misión o de las Hijas de la 

                                                           

23    Este estudio fue publicado por DePaul University, 1 East Jackson Boulevard, Chicago, Illinois 60604-2287. 
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Caridad.  Varios nombres (v.g. los donados en España) describen a dichas 

personas.  Recientemente recibí una carta de la India preguntándome si un 

grupo de mujeres similar a este podría vincularse formalmente con las Hijas de 

la Caridad.  ¿Se podría establecer un estatuto para dichas personas? 

 

5. Con cierta frecuencia, un laico soltero o un matrimonio se presentan y están 

deseosos de dar una parte importante, o todo, de su tiempo al servicio de los 

pobres.  ¿Podría hacerse un estatuto, titulado “Asociados Vicencianos”?, que 

definiese, mutatis mutandis en diferentes países, qué se puede ofrecer a dichas 

personas individuales o matrimonios y qué se debería esperar de ellos?  El 

estatuto podría, finalmente, ser escrito en forma de contrato por el individuo o 

el matrimonio interesados. 

 

6. Hoy los laicos, hombres y mujeres, solteros y casados, con frecuencia cooperan 

con nosotros en las misiones populares. ¿Podrían dichas personas tener un 

vínculo más formal con la Congregación de la Misión, ofreciéndoles la 

oportunidad de compartir más plenamente nuestra espiritualidad? 

 

7. A veces empleados, alumnos de nuestros colegios y antiguos seminaristas 

permanecen estrechamente unidos con la Congregación y expresan su deseo de 

tener vínculos más estrechos.  ¿Podría ofrecérseles alguna forma de vínculo? 

 

 Por supuesto, cuando se presentan estas posibilidades, se puede pensar 

inmediatamente en muchos problemas.  Hoy la ley civil crea con frecuencia 

complicaciones, especialmente en el campo de la responsabilidad.  Esto hace más 

indispensable la redacción cuidadosa de los estatutos y la obtención de un  buen 

asesoramiento legal, a fin de que la Congregación y quienes se vinculen con ella estén 

adecuadamente protegidos ante la ley. 

 

 La financiación de la vida y misión de los asociados laicos es ciertamente un 

tema muy delicado. 

 

 Estos problemas pueden desanimarnos inicialmente, pero es útil recordar que 

San Vicente se encontró con dificultades similares.  En su tiempo, cuando intentó 

establecer las Hijas de la Caridad como Sociedad Apostólica, los obstáculos canónicos 

podían parecerle casi insuperables, especialmente cuando su amigo, San Francisco de 

Sales, hacía poco había  fracasado en su intento de liberar a las religiosas de la 

Visitación del claustro.  San Vicente, con paciencia,  encontró una solución legal 

viable. Él supo asimismo encontrar soluciones para el sostenimiento económico de las 

innumerables obras que emprendió. 

 

 ¡Espero que nosotros podamos ser hoy igualmente creativos! 

 

 



Cinco rostros de María 
 

  

 Por Robert P. Maloney, C.M. 

 Superior General 

 

 

 Sabemos muy pocas cosas de la Santísima Virgen, aunque es cierto que eso poco 

que sabemos nos abre muchas perspectivas.  Evidentemente, María desempeñó una 

función primordial en la historia de Jesús y tuvo una enorme influencia en la historia del 

cristianismo.  El Credo proclama que “Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo y 

nació de Santa María Virgen”.  María ha ejercido una gran influencia en la piedad 

cristiana.  Es la primera entre los santos a quien dirigimos nuestras voces en oraciones de 

alabanza y de súplica. ¿Hay alguna oración que se rece con más frecuencia que el Ave 

María? 

 

 En el plano afectivo, María simboliza la escucha maternal para un número 

incalculable de personas, para las que, según expresión de un escritor moderno, es “icono 

de la ternura de Díos”.(1) A nivel de actitud moral, los cristianos, al reflexionar sobre el 

Nuevo Testamento, ven en María el discípulo ideal, la primera entre todos los santos. 

 

 Su influencia ha dejado una huella profunda en el arte, en la música y la poesía.  

Basta con que recordemos algunos cuadros célebres de la Virgen, corno las  “Madonas” 

de Botticelli,  Lippo Lippi y Murillo.  Y, por supuesto, todos hemos escuchado alguna 

vez magníficas Avemarías como las de Schubert y Gounod, así como innumerables 

himnos marianos.  Dante, Shakespeare y Peguy han aportado un bello tributo poético a la 

Virgen María. 

 

 Pero sin duda en ninguna parte la imagen de María ha florecido tanto como en la 

imaginación popular.  Un autor actual habla de los mil rostros de la Virgen María.(2) En 

este breve artículo voy a presentarles cinco de esos rostros.  Invito a los lectores, no sólo 

a reflexionar sobre lo que yo escribo, sino también a meditar conmigo sobre esos rostros.  

Pinturas, iconos, mosaicos e imágenes creadas en nuestras mentes y nuestros corazones 

tienen un modo de hablarnos que va más allá de las palabras. 

 

 

 l. Myriam de Nazaret 

 

 He elegido representar a Miriam de Nazaret, la maravillosa “Virgen con el Niño” 

de Murillo (1617-1682). Pero siendo tan preciosa y aunque me gusta muchísimo, 

reconozco que está Virgen es más europea que la histórica Miriam de Nazaret. Aunque 

no sabemos como era realmente Miriam, el cuadro de Murillo nos presenta la unión con 



su hijo, algo central en los textos bíblicos que la describen y la profunda serenidad que 

emana de ello. 

 

 Con esta primera imagen, reflexionamos en la María de la historia de la que 

conocemos únicamente tan poco. Permítanme intentar expresar lo poco que podemos 

decir históricamente de la Virgen María. 

 

 María se llamaba en realidad  Myriam, como la hermana de Moisés.  

Probablemente había nacido en Nazaret, pequeña aldea de unos 1.600 habitantes, de los 

que casi todos eran judíos.  Si no nació allí, al menos allí vivió una gran parte de su vida.  

A su Hijo se le llamó “el Nazareno”, como lo muestra la inscripción colocada en lo alto 

de la Cruz.  El nacimiento de María tendría lugar, probablemente, entre los años 20 y 15 

antes de Jesucristo.  Ella, José y Jesús vivían en territorio ocupado por una potencia 

extranjera: los romanos, a los que muchos judíos odiaban.  Con frecuencia, la atmósfera 

era tensa. 

 

 Su esposo José, y su hijo Jesús, eran carpinteros.(3) La lengua que hablaba con 

ellos, en casa, era el arameo, aunque quizá comprendiese también, al menos un poco, el 

hebreo, que oía leer en los oficios de la sinagoga local.  Quizá también llegó a 

comprender algunas expresiones griegas, cosa que debía de ser útil en el oficio de 

carpintero, porque muchos comerciantes en aquella época y en aquella región del imperio 

Romano hablaban griego. 

 

 Como las madres de aquella época, y de muchas otras, tuvo que amamantar a su 

Hijo, guisar las comidas regularmente, hacer muchos trabajos caseros, limpiezas, coladas. 

Tuvo que ir a buscar el agua al pozo o a los arroyos cercanos. Por supuesto, también 

María, como la mayoría de las madres, enseñó a su hijo a andar y a hablar, a orar y a 

hacer otras muchas cosas. 

 

 En aquella época era insólito que las mujeres de Palestina tuvieran ocasión de 

estudiar; por eso, es probable que María no supiese leer ni escribir. Sus conocimientos 

eran orales, adquiridos a través de las tradiciones familiares, de las que se impregnaba en 

casa y a través de la lectura de las Escrituras, así como de los sermones que oía en la 

sinagoga. 

 

 María, José y Jesús eran pobres, pero como José tenía un oficio, sin duda no eran 

más pobres que la mayoría de los galileos de su época 

 

 José parece que murió antes del comienzo del ministerio público de Jesús. María, 

sin embargo, vivió durante dicho ministerio.(4)La separación de Jesús, cuando éste 

emprendió su misión, tuvo que ser dolorosa para ella.  Marcos nos dice que la familia de 

Jesús le tenía por loco,(5) y que Jesús se negó a una petición de su familia que quería 



verle.(6)María estuvo presente en la crucifixión.  En aquella época tendría probablemente 

unos cincuenta años.  Ella vivió por lo menos los primeros años de la lglesia.(7) 

 

 ¿Qué nos dice este primer rostro?  Nos dice que María estuvo enraizada en la vida 

real.  Que fue una de nuestra raza.  Como la mayoría de las mujeres de su época, era muy 

trabajadora, tenía poca instrucción y era bastante pobre. Era una judía profundamente 

creyente, cuya fe se alimentaba de la Palabra de Dios que escuchaba en la sinagoga.  

Amaba y cuidaba a su Hijo y a su marido. Conservaba en orden la casa.  Probablemente 

ella ayudaría de vez en cuando en la carpintería.  Tuvo que ser doloroso para Ella cuando 

su Hijo dejó el taller de carpintero y emprendió un ministerio extraordinario.  

Indudablemente, tuvo alegrías con sus éxitos y experimentó angustia y sufrimiento 

cuando se le condenó como a un criminal y se le dio muerte.  Todos podemos 

reconocernos en esa forma de vida.  Que no fue fácil.  Ni tampoco muy gloriosa.  Sin 

embargo, hay en ella una noble belleza.(8)María fue tan real que la gente de todos los 

tiempos ha tenido la certeza de que ella comprende sus alegrías, sus necesidades y sus 

penas. 

 

 

II. El discípulo que escucha 

 

 Aquí he elegido un icono de Moscú del siglo XV llamado “La Madre del Dios de 

la ternura”. En este tipo de icono, del que hay muchos ejemplos, la Madre escucha atenta 

y tristemente mientras que el hijo le revela su pasión y muerte. El icono recoge un tema 

importante del Nuevo Testamento. 

  

 Mientras que el mundo moderno tiene gran curiosidad por la historia, los 

escritores del Nuevo Testamento conceden mucha mayor importancia al sentido de sus 

escritos. 

 

 Con frecuencia, las Escrituras dan algunos hechos históricos fundamentales con 

relación a una persona —no lo bastante como para satisfacer nuestra curiosidad 

moderna—, y después se centran en el sentido que tiene la vida de dicha persona para 

nosotros, los creyentes.  En cuanto a las Escrituras, María es el discípulo ideal, el oyente 

modelo.  Ella escucha la Palabra de Dios y la pone en práctica. Este tema es más explícito 

en el evangelio de Lucas.  En los dos primeros capítulos de Lucas, María es evangelizada 

por Gabriel, Isabel, los pastores,  Simeón, Ana y el mismo Jesús.  Todos ellos proclaman 

la Buena Noticia de la presencia de Dios y cantan las alabanzas de la Bondad divina.  

Lucas nos dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba sin 

cesar.(9) 

 

 La respuesta de María a Gabriel es significativa: “Hágase en mí según tu 

palabra”(10) 

 



 Lucas lo resume todo en una bella y breve historia: (11) 

 

Vino su madre con sus hermanos y no lograron acercarse a Él, a causa de 

la muchedumbre.  Y le comunicaron: “Tu madre y tus hermanos están ahí 

fuera y desean verte".  Él contestó “Mí madre y mis hermanos son éstos, 

los que oyen la palabra de  Dios y la ponen en práctica".  

 

 El título, María como discípulo que escucha, se ha visto eclipsado muchas veces 

por otros más deslumbrantes atribuidos de María.  Pero éste es extraordinariamente 

importante.  En realidad, se encuentra en el centro de la espiritualidad del Nuevo 

Testamento: todos los discípulos, como María, están llamados a escuchar atentamente la 

Palabra de Dios y a ponerla en práctica. 

 

 ¿Qué podemos aprender de este segundo rostro de María?  Podemos aprender a 

escuchar.  No hay casi nada más importante que María nos pueda enseñar.  En su raíz, ser 

discípulo significa  ser “oyente de la Palabra”.  El conjunto de la vida cristiana puede 

resumirse en la frase de Lucas que con tanta describe a María: “Ella escuchaba la Palabra 

de  Dios y la ponía en práctica”. 

 

 

III.  La Madre de Dios 

 

 Esta escena de la natividad de gran altura teológica, con su motivación trinitaria, 

procede de un artista de la Escuela de Bolonia, del floreciente en los siglos XVII y XVIII. 

El cuadro refleja muchos temas de  las narraciones de la infancia de Mateo y Lucas: La 

Providencia de Dios, el Espíritu, los ángeles, los sueños de José la paz de María. 

 

 La mariología ha tenido sus altos y bajos.  El Evangelio de Marcos y algunos de 

los Padres de la iglesia se interesan poco por ella.  Lucas y Juan, por el contrario, ponen 

de relieve el papel que María ha desempañado en la historia de la salvación.  Pero la 

mariología tuvo un importante impulso cuando, en el año 431 en el Concilio de Efeso, 

María fue proclamada “Madre de Dios”.  Es éste, ciertamente, el más glorioso de los 

títulos de María. 

 

 Sin embargo, no es simplemente un título Mariano, su fin fue reafirmar la 

divinidad de Jesús. Este título fue una reacción al arrianismo de los siglos IV y V que 

negaban la divinidad de Cristo. La Iglesia respondió declarando claramente: María no es 

simplemente quien dio a luz a un ser humano, profundamente espiritual, Jesús, sino que 

el Concilio de Efeso afirmó: María ha dado a luz a quien es Dios encarnado. 

 

 Nosotros repetimos sin cesar este título en el Avemaría.  Los iconos de la iglesia 

de Oriente, donde este título nació y donde fue proclamado en Efeso, representan a María 

con el Niño Divino en su seno o junto a Ella, bendiciendo al mundo.  Con frecuencia la 



vemos en los mosaicos al lado del Señor resucitado en la gloria.  Por importante que sea 

este título, es fácil comprenderlo mal. Tiene una larga historia de controversias.  En la 

edad ecuménica en que ahora nos encontramos, es esencial recordar que proclamar a 

María Madre de Dios, es profesar nuestra fe en la divinidad de Jesús. En este sentido, este 

título mariológico es profundamente cristológico. 

 

 ¿Qué podemos aprender de este tercer rostro de María?  Podemos aprender que su 

función fue singular.  María fue, por decirlo así, el Arca de la Alianza, la morada de Dios.  

Su relación con la persona de  Jesús es irrepetible: Ella fue su Madre; Él es carne de su 

carne.  Sin embargo, los pobres siempre han observado, como María misma canta en el 

Evangelio de Lucas, que Dios la escogió de entre ellos.(12) El Nuevo Testamento y la 

larga tradición de la iglesia nos enseñan, además, que la relación única de María con 

Dios, en su Hijo, no procede sólo de su relación física con Él, sino de su concepción 

previa en la fe.  Escogida entre los pobres, la unión íntima de María con Dios procede de 

su respuesta: “Hágase en mí según tu palabra”.  Para los pobres, María es signo de 

esperanza.  En ella ven a los humildes ensalzados y están seguros de que, con su ayuda, 

sus penas pueden transformarse en alegría e incluso la muerte misma puede conducir a la 

vida con el Señor Resucitado. En María reconocen que el abandono de acción de Dios, 

permite a Dios nacer de nuevo en ellos y en su mundo. 

 

 

IV.  Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa 

 

 Esta estatua de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa del siglo XIX está en el 

altar mayor del santuario de la rue du Bac en París. 

 

 Quizá se estén Vds. preguntando por qué doy un salto de catorce siglos desde el 

Concilio de Efeso en 431, a las apariciones de la calle del Bac en 1830.  He elegido la 

calle del Bac por dos razones: primero, porque es representativa de otras apariciones ya 

que comparte muchos elementos comunes con ellas; segundo, la Medalla Milagrosa tiene 

millones de devotos en todo el mundo; tercero ha tenido un lugar muy importante en la 

herencia de nuestra Familia Vicenciana. 

 

 Por supuesto, se debe ser muy prudente con relación a las apariciones.  De éstas 

tenemos relatos abundantes.  Sólo en Francia, se dice que entre 1803 y 1899 María se 

apareció en veintiún lugares.  Muchas de estas apariciones se han olvidado hace ya 

tiempo.  Entre 1928 y 1971 se ha hablado de doscientas diez apariciones en diferentes 

lugares del mundo.  La experiencia de la iglesia nos ha enseñado a ser muy reticentes en 

cuanto a conceder atención excesiva a tales acontecimientos.  Pero algunos de ellos, 

como la devoción en relación con la calle del Bac, Lourdes y Fátima, (13) han recibido 

cierta aprobación y aliento oficiales. 

 



 Con relación a todas estas apariciones, los creyentes tienen que recordar dos 

principios fundamentales: 

 

1. Solo las Sagradas Escrituras, interpretadas en y según la tradición de la 

Iglesia, son revelaciones públicas de Dios; las apariciones  no añaden una nueva 

revelación necesaria para nuestra salvación.  El centro de la fe cristiana reside 

siempre en escuchar la Palabra de  Dios, como la revelan  las Sagradas Escrituras, 

y  ponerla en práctica, como hizo la Santísima Virgen. 

 

2. Las apariciones, los mensajes que conllevan y las preces que 

proponen, pertenecen al terreno de la devoción privada.  Son un modo  de 

concretar y expresar nuestra fe. En su condición de devociones privadas, 

cuanto más relacionadas estén a los misterios centrales de nuestra fe, tanto 

más pueden servirnos de ayuda. 

 

 A menudo, las apariciones transmiten, bajo un aspecto popular, un mensaje 

que concreta la fe o la moral cristianas, cuyas raíces se hallan en las Escrituras.  

Repiten con fuerza: Convertíos, buscad la paz, contemplad el amor doliente de 

Jesús, rezad fiel e insistentemente, imitad a María, la Madre de Jesús. 

Naturalmente, todos esos mensajes se hallan ya explícitamente en las Escrituras.  

Y en ese sentido, las apariciones no son necesarias para nuestra salvación.  Nadie 

está obligado, por fe, a creer en ellas.  Su popularidad crece y decrece.  Pero se 

producen repetidamente, porque la imaginación popular necesita verse cautivada, 

y todos necesitamos recordar. 

 

 La visión de  santa Catalina, en 1830, ofreció una expresión popular y un 

impulso potente al dogma de la Inmaculada Concepción, que Pio IX proclamó 

veinte años más tarde, en 1854. Ciertamente sin Catalina Labouré, los cristianos 

de todo el mundo nunca habrían rezado tantas veces: “¡Oh María, sin pecado 

concebida, rogad por nosotros que recurrimos a Vos!”. La calle del Bac sigue 

atrayendo a los creyentes —en realidad, a millones anualmente— para meditar en 

la Inmaculada Concepción de la Virgen María, en su unión de gracia con el Señor 

y para pedir a María, la primera entre todos los santos, que ruegue con nosotros en 

nuestras necesidades. 

 

 Además, la medalla siempre ha atraído de manera especial a los pobres, a 

los humildes.  En tiempos de santa Catalina se acuñaron y se distribuyeron hasta 

las regiones más apartadas del mundo más de  mil millones de medallas. Fue el 

pueblo quien le dio el nombre de “Medalla Milagrosa”.  Nacida en una época de 

racionalismo, la medalla proclamó la necesidad de símbolos para expresar la fe, el 

amor, el compromiso.  Acuñada en un tiempo que pretendía encontrar 

explicaciones científicas a todo, la medalla proclamaba el cuidado amoroso y 

providente de Dios por todo ser humano(14).  De un modo especial, es un símbolo 



para los pobres, que evoca su confianza en que Dios escucha, incluso si el mundo 

no lo hace. (15)Las apariciones como la de Nuestra Señora de la Medalla 

Milagrosa nos recuerdan que el cuidado amoroso de Dios necesitó, y continua 

necesitando, encontrar una expresión humana en el mundo, especialmente por 

medio de los místicos y los santos. 

 

  

V. La Madona Negra 

 

 El famoso icono, que llegó a Czestokowa en 1832, tiene una larga e 

importante historia en la piedad de Polonia. 

 

 Podrán preguntarse ustedes ¿por qué, entre los mil rostros de María, he 

escogido éste como final? 

 

 La razón es muy sencilla.  Hoy los documentos de la Iglesia hablan  sin 

cesar de inculturación.  Este ha sido el tema de las asambleas generales de muchas 

comunidades misioneras. La fe cristiana es muy maleable y la imaginación 

cristiana muy creativa.  Por eso, la devoción mariana se ha inculturado 

innumerables veces en un sin fin de culturas.  Recientemente, en nuestro 

Seminario de Java he visto una pintura que representaba a una Virgen María de 

Indonesia. He visto Vírgenes chinas, filipinas, africanas.  Todos hemos visto 

Nuestra Señora de Virgen de Guadalupe y quizá otras muchas Vírgenes 

latinoamericanas. 

 

 En todo esto hay algo asombrosamente paradójico. A nivel intelectual 

sabemos que María era una mujer pobre judía.  No era negra, ni tenía tampoco 

rasgos chinos o indios.  Por supuesto sabemos también que no llevaba las 

magníficas ropas europeas con que Murillo o Lippo Lippi la han representado.  

Sus rasgos eran muy semejantes a los de las mujeres judías o palestinas que viven 

hoy en esa región.  Sus vestidos eran los de los pobres.  Todo esto lo sabemos.  

Pero la imaginación popular ha querido siempre hacer a María más y más cercana 

a nosotros; y le ha adjudicado los rasgos de la comunidad creyente.  Ella es nuestra 

Madre, por ello al  negro le ha gustado verla negra; al indio le ha gustado verla 

india; al europeo, europea; al chino, china; al mexicano, mexicana.  Octavio Paz se  

expresó así en una ocasión: “Nuestra Señora de Guadalupe ha sido un signo en el 

que cada época y cada mexicano ha leído su destino”(16). " Los mexicanos la 

llaman “La morenita”, un término afectuoso hacia la Virgen Morena, a la que 

tanto aman".(17) 

 

 Esta “María  multi-cultural”se inspira especialmente en las palabras de la 

Esposa del Cantar de los Cantares: “Soy negra y hermosa"(18). Este tema floreció 

en África del Norte y en Etiopia, así como en Asia Menor; también hay Madonas 



negras en Francia, Brasil y en otros muchos países.  La más famosa “Madona 

negra”,  el célebre  icono de Jasna  Gora, en Czestochowa, se ha convertido en 

símbolo central de la devoción popular de Polonia. Curiosamente, el rostro 

ennegrecido de la Virgen, en este icono ha sido el resultado del humo, y no del 

color de  la piel, pero para los polacos este color es el símbolo de los sufrimientos 

que María soportó de manera heroica, esperando contra toda esperanza.  A causa 

del atractivo universal que María suscita, se ha convertido en una potente fuerza 

de inculturación(19) litúrgica y artística, al adoptar de manera natural los vestidos 

y el color de la piel de los indígenas. 

 

 ¿Qué podríamos aprender de este quinto rostro de la Virgen?  Podemos 

aprender a ser creativos y sensibles ante las diferencias cultuales. San Vicente de 

Paúl escribió en una ocasión “En esas pobres gentes se conserva la verdadera 

religión” (20). La forma de su religión es mucho menos cerebral que la de los 

teólogos.  Por supuesto, la religión popular tiene el peligro de los abusos, pero 

también puede hacerlo mi teología.  Los pobres sienten espontáneamente lo 

importante que es la inculturación.  Reconocen que lo esencial no es que María 

haya vivido en el territorio de Israel moderno y que el color de su piel fuera 

semejante al de las gentes del Próximo Oriente actual.  Lo esencial es que Ella fue 

una de nosotros (y este “nosotros”, significa europeo, o africano, o filipino o 

chino); que  respondió afirmativamente y con todo su corazón a la llamada de 

Dios; que Dios tomó posesión de  su vida naciendo de su carne, y que ella  

permaneció firme en la fe a través de  las alegrías y las penas de la vida.  La 

Madona Negra —y muchas otras Madonas semejantes— facilitan a muchos el ver 

la historia de María como aplicable a cualquier  tiempo, a cualquier lugar o a 

cualquier cultura. 

 

  Ofrezco estos cinco rostros de María como un modo de reflexionar en la 

riqueza, la variada tradición que rodea a María. En conclusión, digo a los lectores 

lo que Jesús dijo al discípulo amado:(21) “Ahí tienes a tu Madre”.  He ahí su 

rostro, y permítanle que les hable. 
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PENTECOSTÉS EN MANAMPATRANA 

Después del ciclón Gretelle (Madagascar) 

 

 

Se recordará el terrible ciclón que se abatió el 24 de enero de 1997 

sobre la región de Farafangana, al sudeste de Madagascar (cf. Nuntia, 

enero 1997, n° 4), donde nuestros cohermanos tienen una misión 

importante. El ciclón sembró la destrucción y el hambre. El siguiente 

artículo, publicado en “Missione Vincenziana” (julio-agosto 1998, p. 5), 

muestra que algo magnífico e inesperado ha surgido de aquello. De un 

mal, Dios sabe sacar un bien. 

 

 

 

Luigi Elli, C.M. 

Visitador de Madagascar 

 

Escribo desde Farafangana, la pequeña ciudad de la costa este que a finales 

del mes de enero de 1997 fue prácticamente destruida por el ciclón Gretelle. 

 

Lentamente, la vida ha recobrado sus derechos. Se han reparado o 

reconstruido las casas, se ha quitado la arena de los arrozales y se han 

reemprendido los demás cultivos. Ha sido duro, especialmente al comienzo, pero 

actualmente los días oscuros han quedado atrás. 

 

Me encuentro en la costa desde hace dos semanas: mañana volveré a Fort-

Dauphin, para volver a viajar tres días después. Comencé mi estancia en la costa 

con la visita canónica a nuestras casas de Manakara y Vohipeno, más al norte. 

Luego, el pasado el miércoles, bajé a Farafangana. El P. Philippe Chan-Mouie, 

que atiende las comunidades cristianas del valle del Manampatrana, el río que 

desemboca al norte de la ciudad de Farafangana, me había pedido, hacía ya 

tiempo, que fuera con él para recorrer su territorio en el campo. 

 

La región confiada a su atención pastoral ha sido una de las más devastadas 

por la furia del ciclón. La cosecha fue completamente destruida y el 90% de las 

casas derrumbadas. El hambre amenazaba a millares de personas. Gracias a la 

ayuda que, debido a vuestra generosidad y a la de otras personas, se pudo hacer 

llegar hasta el lugar, el P. Philippe, ayudado por las Hermanas y algunos laicos, se 

lanzó con generosidad y entrega a socorrer a la gente. Durante algunos meses, se 

distribuyó arroz, maíz, leche en polvo, medicamentos y vestidos a los más 

necesitados, sin distinción alguna respecto a su tribu o religión. Sólamente en el 

pequeño pueblo de Analamanitra y alrededores han sido 2800 personas, entre 

adultos y niños, los que se han beneficiado de la ayuda enviada y ninguno ha 



podido encontrar nada censurable en el modo como se ha distribuido la ayuda. 

Después, se pensó en la reconstrucción de decenas y decenas de casitas y de las 

capillas del campo. Desde hace tiempo, se ha suspendido la distribución de las 

ayudas de primera necesidad, pero continúa la obra de reconstrucción. Los mismos 

cristianos han pedido que se dé preferencia a la reconstrucción de sus iglesias. 

 

 Y es aquí donde se ha verificado un Pentecostés. Tras el viento del Gretelle 

que ha derrumbado casas y plantaciones, está ahora soplando impetuoso el viento 

del Espíritu que vuelve a poner en pie a las personas y a las comunidades. 

 

Conmovidos y admirados por la abnegación del P. Philippe, a quien no 

dudan en llamar “nuestro salvador”, centenares de personas de todas las edades 

piden ser instruidas en la fe católica. Alguno podría pensar que este movimiento es 

sospechoso. No lo creo. Durante los meses de distribución de víveres y 

medicamentos no se hizo ninguna distinción entre cristianos y animistas, habiendo 

recibido todos según su necesidad y nunca se hizo la más mínima presión para 

atraer a la fe a los no creyentes. 

 

 Desde hace meses se ha concluido el reparto, pero el movimiento de 

acercamiento a la fe continúa siendo masivo y parece una verdadera epidemia. 

 

Tengo ante mis ojos las estadísticas de los catecúmenos, que he pedido 

expresamente al Padre: en diez capillas (una capilla sirve para un buen número de 

aldeas de los alrededores) se han inscrito para prepararse al bautismo 1.054 niños 

y 856 adultos, un total de 1.910 personas. Entre los adultos, hay unas 60 parejas 

que se preparan al mismo tiempo para el matrimonio. 

 

 El P. Philippe reunió a sus cristianos, con motivo de mi visita, en tres o 

cuatro lugares y me llevó a visitarles. Se reunieron por centenares para acogerme. 

Incluso sin el ciclón, este año, las lluvias caídas casi sin interrupción durante el 

mes de febrero y primeros días de marzo han inundado y arrasado los arrozales de 

la zona. El 15 de marzo es, tradicionalmente, la última fecha para el trasplante del 

arroz. Las gentes están, pues, ocupadas en este trabajo: es necesario hacerlo 

rápidamente. Sin embargo, por centenares dejaron su urgente trabajo para 

acogerme y agradecerme las ayudas que se les había hecho llegar. 

 

 Les expliqué que no era yo a quien se debía dar gracias, sino a vosotros. Yo 

sólo he sido un gestor y un mediador, pero sois vosotros, con vuestra generosidad, 

quienes habéis permitido acudir en ayuda de tantas personas en dificultad. Les dije 

que os comunicaría su agradecimiento, como ahora lo hago. Sabed que a miles de 

kilómetros de distancia, sin conoceros, miles de personas os dicen “gracias” y 

rezan por vosotros. El domingo, todas las misas se dijeron por los bienhechores. 

 



En parte, también es mérito vuestro que el Espíritu esté soplando hoy en 

Manampatrana. 

 

____________________________ 

(1) El día de la Asunción de 1998, fueron bautizadas, después de una preparación 

llena de fervor, unas 800 personas. Después, el movimiento de conversión a la fe 

cristiana lejos de debilitarse, se mantiene constante en la región. 
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 Se trata de una importante obra que describe la historia de la Congregación de 

la Misión en el siglo XVIII en Francia e Italia.  Cuando la historia de otros países sean 

finalizada aparecerá un segundo volumen de la “Historia de la Congregación de la 

Misión” cuyo primer volumen apareció en 1994. 

 Las áreas geográficas de la investigación han tenido lugar en Francia, 

comprendida como centro de la Congregación y como conjunto de casas y ministerios 

y en Italia, en los estados italianos de la época.  

 El periodo que va del 1697 a 1788, es decir de Jolly, un hombre de 

temperamento fuerte y de una visión estratégica excepcional, a Pierron,  hombre débil 

y sin autoridad, para llegar a la víspera de la Revolución francesa. 

 No existe ya el fervor ni la creatividad de los orígenes. El poder político 

francés ha tendido la mano a la Congregación, y le ha confiado las parroquias reales. 

La Congregación se desarrolla cada vez más en otros países. Muchos problemas han 

cambiado respecto al siglo XVII. N estea obra se encuentra un estudio profundo de 

todas estas cuestiones. 

 

 

ROBERT P. MALONEY, C.M. 

Le stagioni dello Spirito 

Riflessioni sulla spiritualità vincenciana nel mondo di oggi 

Publicado por CLV-Edizioni Vincenziane, Roma 199 (230 págs.) 

 

 

 Se trata de la traducción italiana, por Stefano Angiuli, C.M. con la colaboración 

de Carlo Braga, C.M., del tercer libro del P. Maloney, aparecido en inglés con el título 

“Seasons in Spirituality. Reflection on Vincentian Spirituality in Today’s World” 

(publicado por New City Press, Nueva York, 1997).  Se puede encontrar una reseña 

del mismo en Vincentiana 1997/6, pág. 503. 

 

 

ANTONIO M. SICARI 

Santi nella Carità 

Figli, discepoli, amici di Vincenzo de’ Paoli 

Introducción de Giovanni Burdese, C.M. 



Copublicado por CLV-Edizioni Vincenziane y Jaca Book, Milán 1999 (229 págs.) 

 

 Los santos en la caridad, son quienes han resaltado en sus obras la figura de la 

misericordia del Redentor. No se encuentra aquí una lista exhaustiva de los hijos, 

discípulos y amigos de san Vicente, sino simplemente algunas figuras que el autor ha 

estudiado especialmente. 

 Se puede encontrar un capítulo sobre San Vicente, dos capítulos sobre sus 

hijas, Santa Luisa de Marillac y Santa Catalina Labouré, además de la presentación de 

cuatro de sus discípulos, Santa Isabel Ana Seton, el Bienaventurado Federico 

Ozanam, Santa María Crocifisa di Rosa y el Bienaventurado Pedro Giorgio Frassati, 

finalmente presenta a cuatro de sus amigos: San Francisco de Sales, San José 

Benedicto  Cotolengo, San Juan Bosco y el Bienaventurado Luis Orione. 

 

 

SIMÃO VALENCIA, C.M. Y CINCO COLABORADORES 

Manual de Espiritualidade Vicentina 

Coleçao Vicentina 12 

Publicado por Gráfica Vicentina Ltda. - Editora, 1998 (176 págs.) 

 

 Se trata de una “Recopilación de documentos para la oración vicenciana” 

realizada por los tres Provincias C.M. de brasil, en respuesta a la llamada del Superior 

General y la “Comisión sobre la oración”. Se trata de oraciones vicencianas, oraciones 

de San Vicente, textos para la meditación, propuestas para la liturgia de las Horas e 

himnos en honor de San Vicente. 

 

 

COLECTIVO 

Ozanam 

Mobilizçao dos Leigos 

Coleçao Vicentina 11 

Publicado por Gráfica Vicentina Ltda. - Editora, 1998 (112 págs.) 

 

 Este pequeño libro, editado por el Consejo metropolitano de la Sociedad de San 

Vicente de Paúl de Curitiba, recoge estudios diversos que presenta diferentes aspectos 

de la figura de Federico Ozanam. Pone de relieve al laico que ha vivido en plenitud su 

bautismo y se ha inspirado en san Vicente, el cual nos interpela a ponernos al servicio 

de los pobres, en una acción evangelizadora y de promoción social. 

 

 

 Dos CD ROM Vicencianos: 

 

 - Edición informática de escritos Vicencianos, por Claude Lautisier, C.M., 

Casa Madre, París, 1998. 

 

 En ellos se encuentra: en francés, los escritos de San Vicente y de Santa Luisa, 

diversas biografías, los textos normativos de la C.M. y de las H.C., diversos 



documentos de los orígenes y del siglo XVII, estudios vicencianos modernos y 

bibliografías vicencianas en diversos idiomas; publica también textos en inglés: una 

gran parte de las obras de san Vicente, Abelly, etc.; y textos en español: las obras de 

San Vicente y de Santa Luisa, etc.; así como una importante colección de fotos y 

grabados. 

 

 CD ROM Vicenciano, publicado por CEME, Salamanca, 1999. 

 Contiene en español, los escritos de San Vicente y de Santa Luisa, y Abelly así 

como las Constituciones C.M. en latín y en español. 
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