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Encuentro de los Visitadores: 

“Animación de Comunidades Locales” 

All Hallows College – Dublín, 4-16 de junio de 2001 

 

 

Propuestas operativas 
 
Al concluir la primera semana del Encuentro, a la luz de las 

comunicaciones y experiencias compartidas, los Visitadores han formulado por 
grupos algunas propuestas operativas en orden a hacer más eficaz el servicio del 
Visitador en la animación de las comunidades locales. 

 
Estas propuestas han sido sintetizadas por los secretarios de los nueve 

grupos de trabajo y presentadas en el pleno. 
 
1. Parece necesario clarificar qué entiende la Congregación de la Misión hoy por 
vida en comunidad: cuál es el fin de la comunidad (no somos únicamente 
sacerdotes como los sacerdotes diocesanos). El Superior General podría ofrecer 
algunas reflexiones y orientaciones para toda la Congregación.  
 
2. En torno a la posibilidad de redactar una Guía práctica del superior local, las 
principales propuestas de los grupos han sido: 
 

• Que se redacte la Guía del Superior Local, al estilo de la Guía del 
Visitador; 

• Que esta Guía conste de dos partes: la primera sobre los deberes y 
derechos del superior local; la segunda, sobre la animación espiritual, 
misionera y apostólica; 

• Que no sea exactamente una Guía, sino más bien unos criterios 
orientadores atendiendo a la diversidad de comunidades en la 
Congregación; 

• Que no sea un libro, sino un itinerario de formación que pueda servir a 
todos en la Congregación, no sólo a quienes son superiores; 

• Que se nombre a una Comisión al efecto; 
• Que sea el Superior General quien la proponga, pero que sea adaptada 

y concretada en cada Provincia; 
• Que sean los Visitadores y Provincias quienes redacten una posible 

Guía del superior local y que, a continuación, el Superior General trate 
de recoger los elementos comunes y ofrecerlos a toda la Congregación. 

 
3. Los grupos han insistido en la importancia de la formación tanto en relación 
con quienes vienen a la Comunidad como en relación con los superiores locales: 
 

• Introducir progresivamente a los jóvenes en los valores de la vida 
comunitaria (algunos llegan a nosotros pensando en ser sacerdotes o 
misioneros y difícilmente se han planteado el sentido de la vida 
comunitaria, procediendo muchos de ellos de familias con uno o dos 
hijos únicamente); 

• Cuidar la preparación y celebración de los encuentros provinciales de 
formación para los superiores locales; 
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• Promover encuentros de formación de superiores a nivel 
interprovincial; 

• Cultivar la formación para la vida comunitaria en todos los encuentros 
de los misioneros; 

• Favorecer la comunicación de experiencias de vida comunitaria de las 
Provincias, de modo que puedan servir de orientación para otras, 
utilizando para ello Vincentiana u otros medios de información; 

• Que el Superior General anime a las comunidades por medio de cartas 
o reflexiones a partir de la realidad de las propias comunidades. 

 
4. En relación con el Proyecto Comunitario, los grupos han propuesto: 
 

• Trabajar para que el Proyecto Comunitario llegue a ser aceptado por 
todos los misioneros y comunidades como un instrumento necesario 
para la vida en comunidad; 

• En las comunidades y Provincias donde ya existe la práctica de 
elaborar el Proyecto Comunitario, cuidar que el Proyecto Comunitario 
no quede sólo en algo escrito sino que pase a ser vida; 

• Que el Proyecto Comunitario sea elaborado en relación con el 
Proyecto Provincial. Y que el Visitador proponga a las comunidades 
trabajar cada año uno de los objetivos del Proyecto Provincial; 

• Que el Proyecto Provincial ofrezca criterios claros para la elaboración 
de los Proyectos Comunitarios; 

• Que se pida a cada una de las comunidades que envíe al Visitador un 
informe sobre la evaluación del Proyecto Comunitario; 

• Que cada Provincia prepare técnicamente a algunas personas que 
puedan ayudar a las comunidades a elaborar su Proyecto Comunitario; 

• Que cada Provincia, desde las primeras etapas de formación, vaya 
entrenando a los jóvenes en la dinámica del Proyecto Comunitario; 

• Que se publiquen en Vincentiana algunos Proyectos Comunitarios que 
puedan servir de modelo para las comunidades. Y que se comuniquen 
a nivel regional los Proyectos de las Comunidades; 

• Un grupo propone que el Proyecto Comunitario sea elaborado para tres 
años, con evaluaciones periódicas. 

 
5. Algunos Visitadores y grupos de Visitadores han expresado finalmente 
compromisos concretos en los que se proponen trabajar a partir de este 
Encuentro: 
 

• Los Visitadores de Estados Unidos, cuyas provincias están todas en 
proceso de reconfiguración, se han propuesto revisar directamente la 
vida de cada una de las comunidades en el próximo año; 

• Un grupo de Visitadores se ha propuesto iniciar la animación de las 
comunidades de sus provincias teniendo en cuenta los criterios 
compartidos durante estos días de Encuentro; 

• Un grupo de Visitadores se ha propuesto visitar con más frecuencia las 
comunidades locales. 
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