


 

Roma, 31 de marzo de 2003 

 

 

A las Visitadoras de las Hijas de la Caridad 

y a los Visitadores de la Congregación de la Misión 

 

 

Queridas Hermanas y Hermanos: 

 

¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes! 

 

Con gran gozo, en los últimos años, hemos visto florecer la vocación 

misionera laical dentro de la Familia Vicenciana. MISEVI ha ido recibiendo a 

jóvenes, acompañándoles en su formación y ayudándoles a encontrar modos 

concretos de poner en práctica su celo misionero. MISEVI celebró su Iª 

Asamblea Internacional en Madrid, a comienzos del 2001. 

 

Entre los retos citados en el Documento Final de tal Asamblea está el de 

“ser creativos y difundir el espíritu de MISEVI”, y el de “crear los dinamismos 

necesarios para que en sintonía internacional abramos puertas a nuevas 

realidades y facilitemos la incorporación de nuevos miembros”. 

 

Para llevar a cabo este compromiso, hoy deseo anunciarles un encuentro 

–que se tendrá en México, del 30 de julio al 3 de agosto de 2003–, en el que, 

además de compartir las experiencias que ya se están llevando a cabo, se 

concreten los modos mediante los que MISEVI pueda fundarse y difundirse en 

otros países. 

 

Ofrecemos este encuentro especialmente a los miembros de la 

Congregación de la Misión, las Hijas de la Caridad y los laicos de las provincias 

y países que están pensando en fundar MISEVI. También están invitados los 

laicos que ya están viviendo su vocación misionera vicenciana y desean extender 

la Buena Noticia fuera de su país. 

 

He pedido a la Presidenta Internacional de MISEVI, Eva Villar, al P. 

Felipe Nieto, miembro del Equipo Coordinador Internacional, y al P. Benjamín 

Romo, mi delegado a nivel internacional para muchas de las principales ramas de 

la Familia Vicenciana, que organicen este encuentro. Ellos se pondrán pronto en 

contacto con ustedes para darles más detalles sobre el programa y sobre cómo 

inscribirse en el encuentro. 

 

Les animo a enviar un representante (o más) a este encuentro que, 

espero, servirá de gran ayuda a aquellas provincias que deseen fundar MISEVI 



 

en su país y, así, promover la vocación misionera “ad gentes” que el Espíritu 

Santo ha infundido en la Iglesia y en nuestra Familia Vicenciana. 

 

 

Su hermano en San Vicente, 

 

 

 

Robert P. Maloney, C.M. 

Superior General 



ESTADÍSTICAS ANUALES 2002 - CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN 
 

M I N I S T E R I O S 

 

Número de cohermanos en los ministerios enumerados más abajo. A cada cohermano se le cuenta una única vez, en razón  

de su ministerio principal, al 31 de diciembre de 2002. 

 

MINISTERIO SACERDOTES 
DIÁCONOS 

PERMANTENTES 
HERMANOS 

   1.  Misiones Populares 110  4 

   2.  Parroquias o sectores misioneros 175 1 9 

   3.  Parroquias 854 1 15 

   4.  Santuarios de peregrinos 34  4 

   5.  Seminarios y formación del clero 158   

   6.  Formación exclusiva de los nuestros 192  8 

   7.  Misiones Ad Gentes 194  6 

   8.  Hijas de la Caridad (Directores, capellanes) 135   

   9.  Escuelas (primarias, secundarias, superiores, 

     profesionales) 176  16 

  10.  Comunicaciones sociales (publicaciones,  radio, 

  televisión) 24  2 

  11.  Estudios especiales 70  5 

  12.  Capellanes (hospitales, inmigrantes, asociaciones,  

         militares) 171  3 

  13.  Capellanes: Grupos Laicales Vicencianos 65   

  14.  Servicio directo a los pobres 36  10 

  15.  Trabajo manual 5 1 46 

  16.  Administración 130  9 

  17.  Retirados, enfermos, convalencientes 270  39 

  18.  Otros 118 1 11 

  19.  Ausentes de la Congregación 168  3 

        TOTAL 3085 4 190 

 



PROVINCIA 

 

CASAS Y MIEMBROS INCORPORADOS 

 POR PROVINCIA – 2002 

 

MIEMBROS ADMITIDOS Y ASPIRANTES POR PROVINCIA – 2002 

MIEMBROS ADMITIDOS ASPIRANTES 
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Grps. Voc. Sem. Men Año Prep. 
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AS AH AS AH AS AH 

 Curia General 3  7    7             

 ÁFRICA 36 4 242  10 13 269 1  77 15 93 32 4 57  30 1 124 

 Congo (Rep. Dem.) 6  28  1 4 33 1  24 1 26     12  12 

 Etiopía 4 2 38  1  41    4 4   17    17 

 Madagascar 9 1 81  4 4 90   27 9 36 9 1   3  13 

 Mozambique 5 1 20  2  23   11 1 12 12 3   15 1 31 

 Nigeria 6  41  1 5 47   9  9 11      11 

 San Justino de Jacobis 6  34  1  35   6  6   40    40 

 AMÉRICA NORTE 62  365 1 34 6 406   12 2 14     8  8 

 Este (USA) 26  161  11 5 177   8  8     8  8 

 Medio Oeste (USA) 14  114  17 1 132   4  4       0 

 Nueva Inglaterra (USA) 7  30  3  33     0       0 

 Sur (USA) 6  24  1  25     0       0 

 Oeste (USA) 9  36 1 2  39    2 2       0 

 AMÉRICA LATINA 144 14 706  40 47 807 1  170 7 178 265 3 95  48 2 413 

 Argentina 8  40   2 42   13 1 14     6  6 

 Curitiba (Brasil) 8 3 62  3 1 69   8  8 42    3  45 

 Fortaleza (Brasil) 3  37   1 38   7  7 3    7  10 

 Río de Janeiro (Brasil) 14 3 69  9 3 84   30 1 31 30 3   12  45 

 América Central 9 3 41  2  46   7 1 8 10  11  4  25 

 Chile 8  23  2 3 28   6  6 6      6 

 Colombia 22 3 138  13 17 171   27  27 130      130 

 Costa Rica 4  17  2 1 20   3  3        

 Cuba 4  11    11      7    3  10 

 Ecuador 5  23   4 27   16  16 1    2  3 



 México 21 1 81  4 6 92   11 2 13   32    32 

 Perú 12 1 53   2 56   22  22        

 Puerto Rico 15  57  5 7 69   13 1 14 30  16  7  53 

 Venezuela 11  54    54 1  7 1 9 6  36  4 2 48 

 ASIA 59 3+1Pat 388  16 11 419 6  161 2 169 2  117 1 33 12 165 

 China 4 1 47  1  49 6    6 2      2 

 India del Norte 11 1 68  4  73   50  50   53    53 

 India del Sur 11  66  2  68   47 1 48   48 1 25  74 

 Indonesia 11  78  1 9 88   51  51   7  7  14 

 Filipinas 14 1 91  5  97   12 1 13      12 12 

 Oriente 8 1Pat 38  3 2 44   1  1   9  1  10 

 EUROPA 228 8 1323 3 85 51 1470 1  68 4 73 45 1 9  27 1 83 

 Austria 5  17  3  20     0       0 

 Bélgica 3  11    11     0       0 

 SS. Cirilo y Metodio 5  22   2 24   10  10 4    3 1 8 

 París (Francia) 20  110  13 27 150   7  7     14  14 

 Tolosa (Francia) 13  62  7 2 71   3 1 4       0 

 Alemania 4  13  2  15   1  1       0 

 Hungría 3  14  1 2 17   1  1 4      4 

 Irlanda 14  81    81     0       0 

 Nápoles (Italia) 11 1 55  2 1 59   2 1 3 4      4 

 Roma (Italia) 9 1 53 1 3 1 59   3  3  1     1 

 Turín (Italia) 13  81 1 3 1 86   2  2       0 

 Países Bajos 6  59  2  61     0       0 

 Polonia 28 3 247  6 7 263   6  6       0 

 Portugal 11 1 53  2  56   1  1 27  2  1  30 

 Eslovaquia 7  31  4 1 36   13 1 14 2    3  5 

 Eslovenia 9 2 45  4 2 53   3  3       0 

 Barcelona (España) 10  46  2  48   6 1 7 3    2  5 

 Madrid (España) 17  111  16 2 129   2  2   5  2  7 

 Salamanca (España) 20  92  12 1 105 1  3  4 1      1 

 Zaragoza (España) 20  120 1 3 2 126   5  5   2  2  4 

 OCEANÍA 7  54  5 1 60   7  7     3  3 

 Australia 7 
 

 54  5 
 

1 
 

60   7  7     3  3 



 TOTAL 539 
29+1 

Pat 
3085 4 190 129 3438 9 0 495 30 534 344 8 278 1 149 16 796 

 

S* = Sacerdotes; DP* = Diáconos Permanentes;  CS = Candidatos al Sacerdocio;  CH = Candidatos para ser Hermanos; * Sacerdotes o diáconos 

permantes que vienen de una diócesis u otro Instituto. AS = Aspirantes al Sacerdocio; AH = Aspirantes para ser Hermanos. 

 



Nombramientos y confirmaciones del Superior General 

 

 

FECHA  NOMBRE    OFICIO PROVINCIA 

 

17-12-2002  SCHINDLER Eugen   Visitador Austria 

15-01-2003  DELGADO RUBIO Corpus J.  Visitador Zaragoza 

29-01-2003  BURGOS B. Faustino   Visitador Puerto Rico 

14-01-2003  MARTÍNEZ SALAME Gonzalo Director HC Ecuador 

05-02-2003  ZAKRĘTA Arkadiusz   Visitador Polonia 

05-02-2003  ANTONELLO Erminio   Visitador Turín 

07-02-2003  GROETELAARS Victor  Visitador Holanda 

07-02-2003  PEDROZA Jorge    Visitador Mozambique 

13-03-2003  MORO GONZÁLEZ Justo   Visitador Cuba 

17-03-2003  GAJŠEK Alojzij   Visitador Eslovenia 

17-03-2003  PERIBÁÑEZ P. Tomás   Director HC Canarias 

20-03-2003  GONZÁLEZ H. Joaquín   Visitador Madrid 

31-03-2003  O’DONNELL Hugh   Director CIF 

10-04-2003  NARANJO SALAZAR Gabriel  Visitador Colombia 

26-04-2003  WALKER Gilbert R.   Director HC Cuba 

26-04-2003  VELASCO ROBLAS Juan  Director HC Gijón 

30-04-2003  ÁLVAREZ MUNGUÍA Javier  Director HC Madrid Santa Luisa 

30-04-2003  CLARK John F.   Director HC USA West Central 

02-05-2003  NGUYEN QUOC THU Jean B.  Director HC Vietnam 

08-05-2003  REINTJES Jacques   Director HC Graz y Salzburgo 

08-05-2003  SANTOS Rolando   Superior Islas Salomón 

09-05-2003  BUKOWIEC Kazimierz  Director HC Madagascar 

09-05-2003  MANZONI Ferdinando   Director HC Turín 



HOJA INFORMATIVA Nº 7 

Sobre el trabajo y las decisiones del SIEV 

 

 

Los miembros del SIEV, Padres Julio Suescun Olcoz, John Prager, 

Kazimierz Stelmach, Roberto Lovera, Secretario Ejecutivo, y José María Nieto, 

delegado de la Curia General, han tenido su reunión anual en Cracovia, en la 

Casa Provincial, del 12 al 14 de septiembre de 2002. No estuvo presente el P. 

Jean-Yves Ducourneau debido a sus compromisos pastorales como capellán de 

las fuerzas armadas francesas. 

 

La sede del encuentro anual fue elegida en el contexto del interés que 

tiene el SIEV por nuestros archivos históricos más importantes. En el 2001, en 

París, visitaron el archivo de la Casa Madre, el más importante de la 

Congregación. Este año, en Cracovia, el P. Uminski, responsable del archivo, 

guió a los miembros del SIEV en su visita a la biblioteca y al archivo de la 

Provincia de Polonia. La visita fue también una ocasión para el intercambio sobre 

las técnicas de archivo y catalogación. El próximo año, los miembros del SIEV 

tienen la intención de visitar el tercer gran archivo histórico, el de Turín. 

 

El secretario informó del desarrollo del Mes Vicenciano 2002 dirigido a 

los Asesores y Consejeros espirituales de los grupos laicales vicencianos, que 

tuvo lugar en París durante el mes de julio. Participaron 40 cohermanos, 60 Hijas 

de la Caridad, 2 religiosas de otras congregaciones y 1 laica. Otros muchos laicos 

de las diversas ramas vicencianas participaron durante breves períodos. La 

documentación de este mes ha sido publicada en Vincentiana, 2002, n. 4-5. 

 

Entre las iniciativas previstas y sostenidas por el SIEV durante estos años, 

iniciativa que ahora llega a puerto, está la publicación de una serie de estudios 

sobre la figura de S. Juan Gabriel Perboyre. Estos estudios han sido escritos por 

algunos cohermanos con motivo del 2º centenario del nacimiento del santo y ya 

han sido publicados en Vincentiana, 2002, n. 6. 

 

Se mantiene vivo el problema de animar a algunos jóvenes cohermanos a 

especializarse en los estudios vicencianos. Por eso, el SIEV ha sugerido la 

organización de un encuentro especial. El Superior General y su Consejo han 

aprobado este proyecto y ofrecido algunas sugerencias útiles con relación al 

método. Ahora el SIEV se ocupará de organizarlo. 

 

Se ha presentado otro proyecto, que ya ha sido aprobado por el Superior 

General: el de recoger en un CD-Rom todo el contenido de la revista Vincentiana 

a partir de 1995, es decir, desde el momento en que ésta comenzó a publicarse en 

tres lenguas. Esta iniciativa pretende ofrecer a todos los cohermanos la 

posibilidad de poder utilizar fácilmente todo el material que en estos años ha 



publicado la revista. Actualmente se están buscando los posibles colaboradores 

para este trabajo. 

 

Se ha esbozado un proyecto para estimular la profundización del estudio 

de la doctrina social de la Iglesia. Está previsto pedir la colaboración de algunos 

cohermanos expertos en este campo para publicar una serie de estudios que 

profundicen en la doctrina social, haciendo referencia especial a nuestra vocación 

y a nuestro servicio a los pobres. 

 

Está casi terminado el elenco de los documentos más significativos de la 

Santa Sede en favor de la Congregación de la Misión y de la Familia Vicenciana, 

a partir del año 1878. Se pedirá a la dirección de Vincentiana la publicación de 

este estudio para ponerlo a disposición de todos los cohermanos. 

 

Esta relación informativa es enviada con bastante retraso respecto a la 

fecha de la reunión del SIEV porque durante este tiempo el Superior y su 

Consejo han reflexionado largamente sobre la función, las tareas del SIEV y 

sobre su posible reestructuración. Por ahora, el Superior General ha confirmado 

temporáneamente a los miembros del SIEV que finalizaban su servicio. 

 

La próxima reunión del SIEV está prevista, en principio, para septiembre 

de 2003, en Turín. 
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Presentación 

 

  

El Consejo de Redacción de nuestra revista Vincentiana consideró 

oportuno dedicar uno de sus números a esta realidad de la CM: la existencia de 

las Conferencias de Visitadores, que podrían bien considerarse los “cinco rostros 

de la Congregación”, como ha sugerido el P. José María Nieto en su presentación 

sobre las Conferencias de Visitadores, en Dublín (2001), con motivo del 

encuentro de los Visitadores (Cf. Vincentiana 46 [2002] 249). 

 

 La CLAPVI (Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas) 

nació en Santandercito (Colombia), en 1971 y agrupa 14 Provincias (Ecuador, 

América Central, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curitiba, Río, 

Fortaleza, México, Perú, Puerto Rico y Venezuela). 

 

La CEVIM (Conferencia Europea de Visitadores de la Misión) nació en 

París (Francia), en 1990 y agrupa 20 Provincias (Austria, Santos Cirilo y 

Metodio, París, Toulouse, Alemania, Irlanda, Barcelona, Zaragoza, Madrid, 

Salamanca, Holanda, Hungría, Nápoles, Roma, Turín, Portugal, Polonia, 

Eslovaquia, Eslovenia y Oriente). 

 

La APVC (Conferencia de Visitadores de Asia-Pacífico) nació en Sydney 

(Australia), en 1994 y agrupa 6 Provincias (Australia, Indonesia, India-Sur, 

India-Norte, Filipinas y China). 

 

La COVIAM (Conferencia de Visitadores de África y Madagascar) nació 

en Kinshasa (Rep. Dem. Del Congo), en 1994 y agrupa 6 Provincias (Etiopía, 

Congo, Madagascar, Mozambique, Nigeria y San Justino de Jacobis). 

 

La NCV (Conferencia de Visitadores de Estados Unidos), tuvo su 

comienzo “no oficial” (ver la historia de esta Conferencia en este mismo número 

de Vincentiana) en Chicago (Estados Unidos), en 1973. En 2002, en Roma 

(Italia), el P. Robert Maloney, Superior General, “consultados los Visitadores de 

Estados Unidos así como su propio Consejo, estableció la Conferencia Nacional 

de Visitadores de Estados Unidos” (Cf. Estatutos de la NCV, I. Introducción). 

Esta Conferencia agrupa 5 Provincias (USA-Sur, USA-Nueva Inglaterra, USA-

Medio Oeste, USA-Oeste y USA-Este). 

 

“Las Conferencias de Visitadores son una expresión clara y especialmente 

importante de colaboración interprovincial, de colaboración entre los miembros 

de diversas Provincias de un mismo continente (...). Han nacido a partir de la 

necesidad, del deseo de mutuo conocimiento, de una problemática comunitaria y 

apostólica común o cercana, de la exigencia de ayuda recíproca, de la búsqueda 
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de soluciones más globales y eficaces” (Cf. J.M. Nieto: “Las Conferencias de 

Visitadores”, en Vincentiana 46 [2002] 242-243). 

 

En el presente dossier les ofrecemos una historia y los Estatutos de cada 

una de estas cinco Conferencias de Visitadores (o “Conferencia de Provincias...”, 

como en el caso de CLAPVI). Agradecemos la colaboración de los que aquí han 

escrito, especialmente la historia. Esperamos que éste sea un contenido útil para 

los cohermanos: un material que nos ayude a conocer mejor el “rostro” 

latinoamericano, asiático y australiano, europeo, africano y estadounidense de la 

Congregación de la Misión. 



 
1 

Reseña histórica de Clapvi:  

Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas  

  

 

por Gabriel Naranjo Salazar, C.M. 

Visitador de Colombia  

Presidente de Clapvi 

 

 

No son pocos los artículos que se han escrito sobre este tema1. Me limito a 

hablar de tres puntos: las etapas, los mecanismos de animación, los responsables 

de Clapvi, en estos 31 años de vida. 

 

Clapvi nació en un encuentro, convocado para tal fin por el padre Luis 

Antonio Mojica, Visitador de Colombia, que tuvo la idea en la Asamblea General 

de 1968-69 y se la consultó al Superior General, Padre James Richardson, sin 

dejar de compartirla con sus colegas latino-americanos. A Luis Vela, de 

Venezuela, se le debe considerar como cofundador, por su particular apoyo en los 

comienzos.  

 

Acudieron también a esa cita inicial, entre el 21 y el 24 de septiembre de 

1971, en la casa de encuentros de los padres capuchinos, Tranquilandia, en 

Santandercito, Colombia, los Visitadores de: Argentina, Chile, Ecuador, Perú, 

Puerto Rico; y representantes de los de América Central y México.  

 

El Vicario General de aquel entonces, P. Rafael Sáinz, estuvo presente en esta 

primera reunión, inaugurando una línea de relación entre el Gobierno General y 

Clapvi que se ha mantenido siempre.  

 

1. Las etapas: se puede hablar de tres.  

 

1ª Etapa: proceso de fundación, entre 1971 y 1980 

 

Durante estos 9 años el estribillo de la canción de moda: “caminante, no 

hay camino, se hace camino al andar”, parece haber sido la consigna. Los 

primeros pasos se inspiraron en los cuatro objetivos fundacionales: formulación 

del ideal del vicentino latinoamericano, renovación de los misioneros y las obras, 

organización de la formación permanente, cooperación interprovincial.  

 

Bien pronto se consolidó la pertenencia, así: a las nueve provincias 

fundadoras se unieron la Viceprovincia de Costa Rica, a mediados de 1972, y la 

                                                 
1 León M. “La Provincia de Venezuela en el contexto de Clapvi”. Clapvi 83 (octubre-diciembre 1995) 283-

299. Bastiaensen A. “Clavpi, 25 años: la historia detrás de la historia”. Clapvi 93 (octubre-diciembre 1996) 238-244. 

Quevedo A. “Breve historia de Clapvi”. Ibid: 357-366. Varios. “Historia”. Clapvi 100-101 (septiembre 1998-

febrero 1999) 87-110. 
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misión en Panamá de la Provincia de Filadelfia de los Estados Unidos; las tres 

Provincias del Brasil, en la Asamblea de Roma, en agosto de 1974; la Provincia 

de Cuba, en la Asamblea de México, de diciembre de 1977.  

 

Después de una visita del recién nombrado Secretario Ejecutivo por todas 

las Provincias, en 1972, se orientó Clapvi por dos caminos que la marcaron para 

siempre: la publicación de un boletín que rápidamente se convirtió en revista, los 

cursos de formación de cohermanos. 

 

2ª Etapa: proceso de consolidación, entre 1980 y 1995  

 

El punto de partida fue la Asamblea de 1980, en Roma, que coincidió con 

la General de la Congregación, de por sí novedosa y determinante.  

 

En 1983 se oficializó el carácter de miembro representante del Superior 

Regional de Barcelona en Honduras, y en 1990 del de Zaragoza en el mismo país 

centroamericano.  

 

La gran novedad de estos 17 años consiste en el cambio de método para el 

logro de los fines: los encuentros -especie de seminarios- en lugar de cursos, de 

formación permanente, más breves, de una semana de 10 días; y la apertura a la 

presencia de las Hijas de la Caridad y de los laicos vicentinos.  

 

3ª Etapa: proceso de madurez, desde 1999  

 

Varios factores hacen que se hable del comienzo de un tercer momento en 

estos tres últimos años: por primera vez hablan en una Asamblea2 cuatro 

Visitadoras de las Hijas de la Caridad (América Central, Chile, Bogotá, 

Ecuador); es nombrado un secretario ejecutivo no colombiano, español pero de la 

Provincia de Venezuela, Emilio Melchor; la sede de la Secretaría Ejecutiva pasa 

de Bogotá a Maracaibo; siguiendo las conclusiones de la reciente Asamblea 

General y la voluntad del Superior General se organizan los cursos anuales de 

formación de formadores, en tres zonas: Clapvi Norte, Clapvi Sur-Lengua 

Hispana, Clapvi Sur-Lengua Portuguesa; se sugiere a los Visitadores de Estados 

Unidos nombrar un delegado como miembro representante, en razón del trabajo 

de los cohermanos norteamericanos con inmigrantes latinoamericanos.  

 

Dos definidas políticas surgen en esta época: el desempeño colegial del 

Consejo Ejecutivo, y el respeto a la autonomía de las diversas ramas de la 

Familia Vicentina.  

 

Durante este último trienio la marcha de Clapvi se ha concentrado en el 

logro de tres objetivos: formación permanente de los cohermanos, intercambio de 

                                                 
2 Asamblea de Clapvi, en San José de Costa Rica, el 27 de julio de 1999.  
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experiencias, cooperación interprovincial; y se ha inspirado en: la actualidad y la 

centralidad de la opción preferencial por los pobres, la universalidad del carisma, 

la refundación de la Congregación en el continente, el sentido de pertenencia a la 

CM y a la Familia Vicentina, la eclesiología del protagonismo de los laicos y los 

pobres, la inculturación del carisma y su actualización.  

 

El proyecto, impulsado conjuntamente por el Presidente, el Consejo Ejecutivo 

y el Secretario, ha privilegiado los encuentros y los cursos de formación de 

formadores. Los primeros han cubierto áreas pastorales: educativa, de pueblos 

autóctonos, misionera, y formativa del clero; y se combinaron con un encuentro 

de jóvenes, y otro de misiones populares, por primera vez fuera de América 

Latina, en Estados Unidos. 

 

2. Los mecanismos de animación  

 

Los Estatutos y el caminar histórico han privilegiado tres: las asambleas, los 

encuentros y la revista. 

 

a) Las Asambleas: se acaba de tener en Curitiba, con motivo de la apertura del 

año centenario de esta provincia, la última, número XI. La I, se celebró en 

San Miguel, Argentina, en 1973, para estudiar las propuestas hechas por los 

cohermanos a raíz de la fundación de Clapvi. Desde la II, de 1974, en Roma, 

y desde la V, de 1983, en Funza, las asambleas “pares” se han realizado en 

concomitancia con las Asambleas Generales de la CM y las “impares” con 

los encuentros inter-asambleas de Visitadores, a excepción de las dos últimas.  

 

Con derecho a voz y voto pueden asistir el Padre General, el Vicario, los 

Asistentes. De hecho siempre se ha contado con la presencia de alguno de 

ellos. Por ejemplo, el Padre James Richardson, con el Vicario, Rafael Sáinz, 

y dos de los Asistentes, Zico y Sylvestre, estuvo en la III, celebrada en 

México, en noviembre de 1977, para reflexionar sobre el problema 

vocacional; el Padre Richard McCullen, con el Vicario General, Miguel 

Pérez Flórez, dos Asistentes, Gaziello y Pires de Almeida, y el Secretario 

General, Paul Henzmann, en la V, celebrada en Villa Paúl, Funza, entre el 7 y 

el 10 de enero de 1983, inmediatamente antes del I encuentro mundial de 

Visitadores, para la aprobación de los Estatutos.  

 

b) Los Encuentros se han alimentado de un doble contenido: doctrinal y 

experiencial.  

 

A nivel teórico se ha intentado divulgar la enseñanza de San Vicente de Paúl, 

y el magisterio de los Superiores y las Asambleas Generales, así como el 

significado de las grandes figuras de la Familia Vicentina con motivo de 
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aniversarios y celebraciones importantes3; y el magisterio papal y del 

episcopado latinoamericano, CELAM, sobre todo con motivo de Medellín 

(1968), Puebla (1979), y Santo Domingo (1992).  

 

A nivel experiencial éstos han sido tribuna para compartir la realidad de la 

pastoral vicentina en el continente, mirada con el lente de la teología de la 

liberación; y de la formación de los nuestros, mirada con el lente de la 

personalización liberadora.  

 

Por lo general han sostenido dos vertientes de la reflexión y de la acción 

vicentinas: las misiones y la formación de los nuestros. Estos dos rieles han 

producido un documento importante: “el manual de misiones de Clapvi”; y 

una “lectura latino-americana” de la Ratio Formationis Vincentianae.  

 

c) La Revista comenzó como un boletín pero bien pronto ascendió de categoría, 

convirtiéndose en un medio clave de memoria, comunicación y reflexión que 

ha llegado al año XXVIII, y al número 112, con la edición correspondiente a 

septiembre-diciembre de 2002.  

 

Su más importante función ha sido la de recoger el contenido de las 

asambleas, los cursos y los encuentros. Pero ha sido portadora también de la 

historia de las provincias y sus perspectivas, especialmente cuando a éstas les 

ha correspondido el turno de determinado volumen. Y ha servido de foro para 

el intercambio de ideas, no de expertos o técnicos sino de inquietos en 

teología, pastoral o vicentinismo.  

 

Ha hablado sobre todo de dos temas: la teología de la liberación y la nueva 

evangelización. Y es claro que la mayoría de las páginas ha recogido 

experiencias y reflexión sobre pastoral vocacional y formación de los 

nuestros, y evangelización de los pobres. Su más importante aporte es el 

histórico. 

 

3. Los responsables 

 

La tradición, consagrada en las normas, ha privilegiado el liderazgo de los 

presidentes y los secretarios, pero a éstos los respalda el de los estatutos.  

 

a) Los Estatutos fueron aprobados en la V Asamblea, el 25 de enero de 1983.  

 

                                                 
3 150 años de las apariciones de La Milagrosa a Santa Catalina Labouré, en 1980; IV centenario del 

nacimiento de San Vicente de Paúl, en 1981; 350 años de la AIC y sesquicentenario de la SSVP, en 1983; 

beatificación de las mártires de Angers, en 1984; 250 años de la canonización de San Vicente de Paúl, en 

1987; 20 años de Medellín, en 1988; IV centenario del nacimiento de Santa Luisa de Marillac, en 1991; 

500 años de la evangelización en América Latina, en 1992, etc.  
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Después de una precisa introducción histórica y de un capítulo de 

preliminares sobre el nombre, la naturaleza, la constitución y la sede, vienen 

tres acerca de: finalidades, miembros y estructura administrativa, para 

concluir con unas disposiciones finales que se refieren a cuestiones 

económicas y a asuntos menores.  

 

b) Los Presidentes han sido hasta ahora doce Visitadores: cuatro de Colombia, 

tres de México, dos de Chile, uno de Curitiba, Venezuela y Río.  

 

c) Los Secretarios Ejecutivos han jugado un rol clave en la historia de Clapvi, 

hasta el punto de que en buena parte definen sus etapas: 

 

- Luis Jenaro Rojas dio forma a las intuiciones de los fundadores y se hizo 

partícipe de la misma condición: a él se deben los primeros caminos en 

cuanto a objetivos, actividades y mecanismos;  

 

- Álvaro Juan Quevedo imprimió a la Conferencia un corte marcado por la 

teología de la liberación y los temas vicentinos;  

 

- Hernando Escobar hizo respirar a Clapvi los aires de la Familia Vicentina, 

y se preocupó especialmente por la formación de los nuestros;  

 

- Emilio Melchor con decisión adelantó el traslado de las oficinas a su 

Provincia, Venezuela, y bendijo el matrimonio de Clapvi con la informática; 

ha apoyado incansablemente los cursos de formación de formadores.  

 

Una mención especial merece Antonio Elduayen que se auto-define como 

“un Secretario Ejecutivo que duró 3 meses”. Con su energía alcanzó en ese 

poco tiempo a editar el No. 64 de la revista, en Chile, y a iniciar el traslado 

de las oficinas a Santiago.  

 

Conclusión  

 

Clapvi está íntimamente ligada al Concilio Vaticano II y a la inmediata 

reacción que este suscitó en la Congregación de la Misión. Influenciado por la 

“nouvelle théologie”, el Concilio cambió muchos modelos de vida eclesial. 

América Latina es el continente que la acogió de manera más rápida y entusiasta, 

y la Congregación una de las instituciones eclesiales que la ha asumido con más 

juicio y equilibrio.  

 

El secreto de este impulso radica en dos afirmaciones fundamentales: lo 

que el Concilio dijo de la Iglesia en sí misma, en la Lumen Gentium, y lo que dijo 

sobre sus relaciones con el mundo, en la Gaudium et Spes.  
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De una Iglesia fuertemente universalista se pasó a una clara afirmación de 

la comunión de Iglesias hermanas. Con la imagen de Pueblo de Dios, se subrayó 

su carácter carismático y peregrino, por sobre la imagen de institución estática y 

burocrática. Esto abrió dos caminos de insospechados senderos: la colegialidad 

de la jerarquía y el deseo cada vez mayor de la presencia del laicado en las 

estructuras y actividades de la Iglesia.  

 

La relación de la Iglesia con el mundo es quizás lo que del Concilio más 

se desarrolló en América Latina, gracias a las Asambleas del CELAM, en 

Medellín, 1968, y en Puebla, 1982, pero su origen está en las palabras de Juan 

XXIII en la apertura del Concilio, cuando habló de la “Iglesia de los pobres”.  

 

Clapvi ha sido un nido y una escuela de la eclesiología de comunión y 

liberación, por ejemplo con la referencia a las llamadas “bases”. Al respecto hay 

dos detalles históricos dicientes: es la única de las 5 conferencias de la 

Congregación que no es de los Visitadores sino de las Provincias; los delegados 

de América Latina a las Asambleas Generales de la C.M. son miembros, con 

derecho a voz y voto, de las Asambleas de Clapvi cuando éstas se han celebrado 

en concomitancia con aquellas. 

  

Hija legítima de este autorizado enfoque eclesiológico ha sido la teología 

de la liberación que ha determinado como un hilo conductor lo que Clapvi ha 

tenido de reflexión teológica y, todavía más, su línea pastoral.  

 

No es pretencioso afirmar que cuando el actual Superior General nos 

invitó a tomar conciencia de la realidad de la Familia Vicentina y la última 

Asamblea General nos movía hacia la unidad en la humildad, América Latina ya 

había recorrido un camino relativamente largo, por ejemplo en México, Perú, 

Brasil, Colombia. El mismo Padre Robert Maloney lo reconoció en la apertura de 

la reunión que Clapvi tuvo en Roma, en vísperas de la Asamblea General de 

1998: “Durante una reunión de Clapvi, en México, fue cuando yo empecé a 

apreciar lo importante que es la Familia Vicenciana. Como Ustedes saben, esta 

cuestión ha llegado a tener un gran impulso en la Congregación de la Misión y es 

el tema de la Asamblea General de 1998. Por eso, gracias”4.  

 

 

                                                 
4 Cfr. Clapvi 99 (mayo-agosto 1999) 198. 
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Estatutos de CLAPVI 

(Revisados en la Asamblea de Curitiba, 2002) 

 

Introducción Histórica 

 

§ 1. Como un signo de inculturación, y como expresión de la Iglesia "comunión y 

participación" que nos presentan en el Vaticano II, Medellín y Puebla, se fue 

realizando entre los Visitadores de las Provincias Latino-americanas de la 

Congregación de la Misión, una mayor integración y colaboración en el 

ministerio de la evangelización de los pobres.  

 

§ 2. Así, en la Asamblea General de 1969, el Visitador de la Provincia de 

Colombia, P. Luis Antonio Mojica, comunicó al P. James Richardson, Superior 

General, la inquietud de lograr una mayor integración entre las Provincias 

Vicentinas de América Latina. 

 

§ 3. El P. Richardson apoyó la idea, que se convirtió en realidad en Santandercito 

(Colombia), el 24 de septiembre del año 1971, cuando se reunieron con el 

Vicario General, P. Rafael Sáinz, los Visitadores de las Provincias 

Latino-americanas de habla española: Por Ecuador, el P. Jorge Rivadeneira; por 

Argentina, el P. Buenaventura Sarasola; por Colombia, el P. Luis Antonio 

Mojica; por Chile, el P. Roberto Schwane; por Puerto Rico, el P. Tomás Gáscue; 

por Venezuela, el P. Luis Vela; por Perú, el P. Marciano Rodríguez; por Centro 

América el P. Godofredo Recinos (delegado del Visitador); y por México, el P. 

Colombiano Núñez (delegado del Visitador). 

 

§ 4. Así nació la CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE VISITADORES 

(CLAVI). Pero en 1972 cambió su nombre por el de CONFERENCIA 

LATINOAMERICANA DE PROVINCIAS VICENTINAS, que es de donde 

proviene la sigla "CLAPVI" que la identifica. Ese mismo año se unieron a la 

Conferencia la Viceprovincia de Costa Rica y la Misión de Panamá, atendida por 

la Provincia Oriental de los Estados Unidos. 

 

§ 5. En agosto de 1974 se adhirieron a CLAPVI las tres Provincias Vicentinas de 

Brasil: Río, Curitiba y Fortaleza. En 1977 se incorporó la Província de Cuba. En 

1983, las casas de la Provincia de Barcelona en Honduras. En 1990 las casas de 

la Provincia de Zaragoza en Honduras. Y en 1999 un delegado de las Provincias 

de EE.UU., por trabajar con migrantes latinos. 

 

CAPÍTULO IPRELIMINARES: 

NOMBRE, NATURALEZA, CONSTITUCIÓN Y SEDE 

 

ARTÍCULO 1° 
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LA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE PROVINCIAS VICENTINAS 

de la Congregación de la Misión (CLAPVI) es una sociedad sin fines lucrativos, 

de permanente servicio orientador, animador y coordinador de las actividades 

vicentinas. Procura proporcionar a sus afiliados soluciones para problemas 

comunes, ayuda mutua y fortalecimiento de la unidad y fraternidad 

interprovinciales. Se rige por lo dispuesto en estos Estatutos, por las normas de la 

Curia General y por las disposiciones de la Iglesia. 

 

ARTÍCULO 2° 

 

CLAPVI está constituida por Provincias, Viceprovincias y Delegaciones de 

Provincias que trabajan en América Latina y/o relacionadas con ella.  

 

ARTÍCULO 3° 

 

La sede de la secretaría de CLAPVI será la que escoja el Secretario Ejecutivo con 

la aprobación del Consejo Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 4°  

 

La duración de la Conferencia es de límite indeterminado. 

 

CAPÍTULO II: FINALIDADES DE CLAPVI  

 

ARTÍCULO 5° 

 

 § 1. El objetivo general de CLAPVI es actualizar el carisma de San Vicente en 

todas las actividades dentro del contexto histórico y situacional de América 

Latina, para una más eficaz evangelización de los pobres. 

 

§ 2. Esto se consigue por medio de los siguientes objetivos específicos: 

 

a) Renovación interior y formación permanente de sus miembros. 

b) Adecuación de las actividades apostólicas a los fines de la Congregación de la 

Misión, tal como están definidos en las Constituciones y Estatutos de la 

Congregación de la Misión. 

c) Búsqueda de líneas comunes de formación y acción. 

d) Intercambio de experiencias en los diversos sectores de la actividad pastoral, 

vocacional y de formación vicentina. 

e) Fijación de criterios comunes de interpretación y de aplicación de las 

disposiciones de la Iglesia y de la Curia General a la realidad latinoamericana.  

f) Creación de una conciencia comunitaria latinoamericana. 

g) Fomento de la cooperación interprovincial. 

h) Promoción de encuentros entre las Provincias  
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i) Estímulo a los cursos de especialización y a la participación en ellos, así como 

a los que se organicen en relación con la formación en la espiritualidad vicentina. 

 

§ 3. Es intención de CLAPVI que estos encuentros se celebren con mentalidad de 

apertura, de tal forma que a ellos puedan ser invitados miembros de otras 

comunidades y asociaciones laicales, con tal de que participen del espíritu 

vicentino. 

 

CAPÍTULO III: MIEMBROS DE CLAPVI  

 

ARTÍCULO 6° 

 

Miembros "integrantes" de CLAPVI son los misioneros incorporados a las 

Provincias, Viceprovincias o Delegaciones de Provincias de las cuales se trata en 

el artículo 2°.  

 

ARTÍCULO 7º 

 

Miembros "representantes" de CLAPVI son los Visitadores, Vicevisitadores, los 

miembros de la comunidad que representen a las Delegaciones de Provincias o 

sus sustitutos, el Representante de las Provincias de EE.UU. que trabajan con 

inmigrantes latinoamericanos, el Secretario Ejecutivo de la Conferencia, y los 

miembros indicados en el Art. 13, §2. 

 

ARTÍCULO 8° 

 

Son derechos de los miembros: 

 

a) Participar en los cursos y encuentros interprovinciales y beneficiarse de los 

demás servicios que preste CLAPVI. 

b) Formar parte en las Asambleas y en las actividades de CLAPVI a través de 

sugerencias o propuestas enviadas al Presidente o al Secretario Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 9°  

 

Son deberes de los miembros: 

 

a) Demostrar interés por la Conferencia y por sus actividades. 

b) Apoyar las decisiones tomadas en Asamblea  

c) Estar en disposición de participar en los encuentros y de prestar otros servicios 

cuando se les solicite. 

 

ARTÍCULO 10° 
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Son derechos de los miembros representantes, además de los especificados en el 

artículo 8°: 

 

a) Gozar de voz activa y pasiva en las Asambleas. 

b) Ejercer las funciones que les fueren atribuidas por las Asambleas. 

c) Proponer a la Asamblea, al Presidente o al Secretario Ejecutivo los posibles 

servicios que CLAPVI debe prestar a los afiliados. 

 

ARTÍCULO 11° 

 

 Son deberes de los miembros representantes, además de los ya mencionados en 

el artículo 9°: 

 

a) Tomar parte activa en el funcionamiento de CLAPVI. 

b) Acatar las orientaciones de la Asamblea y ejecutar, en sus respectivas 

Provincias, Viceprovincias y Delegaciones las propuestas aprobadas. 

c) Dar al Presidente y al Secretario Ejecutivo la colaboración necesaria para que 

puedan desempeñar sus funciones, así como al resto del personal que forma parte 

de la Dirección Ejecutiva de CLAPVI. 

 

CAPÍTULO IV: LA ESTRUCTURA 

 

ARTÍCULO 12° 

 

CLAPVI es animada y administrada por las siguientes instancias: 

 

a) La Asamblea. 

b) El Consejo Ejecutivo. 

c) El Presidente. 

d) El Secretario Ejecutivo. 

 

TITUL0 1°: LA ASAMBLEA  

 

ARTÍCULO 13° 

 

La Asamblea está constituida por los miembros representantes. 

 

§ 1. Son también miembros de la Asamblea con derecho a voto, el Superior 

General, o su Delegado, el Vicario General y los Asistentes Generales 

eventualmente presentes con voz y voto. 

§ 2. Cuando la Asamblea se celebra concomitante a la Asamblea General de la 

C.M., los Delegados latinoamericanos a dicha Asamblea de la C.M. participan en 

la Asamblea con voz y voto. 
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§ 3. Pueden ser admitidos a la Asamblea, no sólo los miembros integrantes de la 

Conferencia, sino también otras personas, en calidad de peritos u observadores. 

Estos gozarán de voz sin derecho a voto.  

 

ARTÍCULO 14° 

 

La Asamblea se reúne:  

 

a) En forma ordinaria, cada tres años, en la fecha y el lugar previamente 

determinados después de consultar a los miembros representantes. 

b) En forma extraordinaria, cuando lo exijan razones de fuerza mayor, después de 

una aprobación mayoritaria en consulta a los miembros representantes. 

 

ARTÍCULO 15° 

 

Las Asambleas se podrán celebrar con la presencia del 75% de los miembros 

representantes. 

 

ARTÍCULO 16°  

 

Son atribuciones de la Asamblea: 

 

a) Darse un Reglamento para su propio funcionamiento.  

b) Asumir la realización de los objetivos de CLAPVI.  

c) Estudiar los temas propuestos y deducir las conclusiones del caso.  

d) Evaluar las actividades de CLAPVI a partir del informe presentado por el 

Secretario Ejecutivo y proponer el Plan de Acción para el próximo período. 

e) Revisar el estado de finanzas del período anterior y estudiar la forma de 

sostenimiento para el período siguiente. 

f) Reformar y aprobar los Estatutos.  

g) Determinar el lugar y la fecha de la próxima Asamblea.  

h) Elegir Presidente, Vicepresidente, dos Vocales y Secretario Ejecutivo. 

i) Prever y crear cargos o funciones que se juzguen necesarios para el buen 

funcionamiento de la Conferencia. 

 

ARTÍCULO 17°  

 

Las orientaciones de las Asambleas de CLAPVI deberán ser llevadas a la práctica 

por las Provincias, Viceprovincias o Delegaciones a través de lo que se determine 

en los respectivos Consejos Provinciales o Viceprovinciales.  

 

TÍTULO 2°: CONSEJO EJECUTIVO  

 

ARTÍCULO 18°  
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§ 1. El Consejo Ejecutivo está integrado por el Presidente, el Vicepresidente, dos 

Vocales y el Secretario Ejecutivo.  

§ 2. El Presidente y el Secretario Ejecutivo constituyen el Comité Permanente de 

la Conferencia. 

 

ARTÍCULO 19° 

 

§ 1. Los Vocales son miembros representantes de las Provincias, Viceprovincias, 

Delegaciones de Provincias y el Representante de las Provincias de EE.UU. que 

trabajan con inmigrantes latinoamericanos y son elegidos por la Asamblea con el 

mismo procedimiento utilizado para elegir al Presidente y por el mismo tiempo.  

§2. Los Vocales son dos.  

§3. El primer vocal elegido asume las funciones del Vicepresidente, cuando éste 

cese en dicho cargo. 

§ 4. Cuando, durante el período para el que fueron elegidos, los Vocales cesan en 

su oficio, sus sucesores quedan como Vocales "ipso facto".  

§ 5. En caso de que el primer Vocal tenga que asumir el cargo de Vicepresidente, 

el Consejo Ejecutivo nombra un segundo Vocal.  

 

SECCIÓN 1: ATRIBUCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO  

 

ARTÍCULO 20° 

 

Son atribuciones del Consejo Ejecutivo: 

 

a) Velar por el fiel cumplimiento de los objetivos generales y específicos de 

CLAPVI. 

b) Planificar, preparar y organizar las Asambleas.  

c) Aprobar la temática y otras modalidades de ejecución cuando se celebren 

cursos interprovinciales organizados por la Conferencia. 

d) Resolver los casos urgentes para los cuales sean convocados por el Presidente. 

e) Asesorar al Presidente antes de proceder a la convocatoria de la Asamblea 

Extraordinaria.  

f) Supervisar los fondos económicos de CLAPVI y procurar que sean 

debidamente utilizados.  

g) Estudiar el Informe que presente el Secretario Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 21° 

 

El Consejo Ejecutivo se reunirá, por lo menos, una vez al año. 

 

SECCIÓN 2: FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 
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1.- EL PRESIDENTE 

 

ARTÍCULO 22° 

 

§ 1. El Presidente es elegido por la Asamblea con mayoría absoluta de votos en 

el primer y segundo escrutinio. Ejercerá su cargo por un período de tres años. 

§ 2. En caso de que no haya mayoría absoluta de votos en los dos primeros 

escrutinios, y en caso de empate, se considerará como elegido, con mayoría 

relativa de votos, el miembro representante más antiguo por vocación y edad. 

§ 3. Pueden ejercer el cargo de Presidente cualquiera de los miembros 

representantes de CLAPVI.  

§ 4. El Presidente podrá ser reelegido por otro período de tres años, a criterio de 

la Asamblea.  

§5. La residencia del Presidente será su respectiva Provincia. 

 

ARTICULO 23°  

 

Son atribuciones del Presidente: 

 

a) Representar oficialmente a CLAPVI 

b) Convocar y presidir las Asambleas.  

c) Velar para que se lleven a la práctica las orientaciones dadas en las Asambleas. 

d) Solicitar, previa aprobación por la mayoría de los miembros representantes, 

contribuciones financieras extraordinarias para solucionar servicios inaplazables.  

e) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Ejecutivo.  

f) Nombrar, en caso de impedimento definitivo del Secretario Ejecutivo, un 

Sustituto hasta que se celebre la próxima Asamblea. 

 

2.- EL VICEPRESIDENTE 

 

ARTÍCULO 24° 

 

El Vicepresidente será elegido en la misma forma y para la misma duración que 

se especifica para el Presidente.  

 

ARTÍCULO 25° 

 

El Vicepresidente asumirá las funciones del Presidente en caso de ausencia o 

impedimento de éste. 

 

3.- EL SECRETARIO EJECUTIVO 

 

ARTÍCULO 26°  
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§ 1. El Secretario Ejecutivo es elegido por la Asamblea para un trienio, pudiendo 

ser reelegido para un segundo y un tercero consecutivos.  

§ 2. El procedimiento de elección o reelección será el mismo que el utilizado 

para el Presidente. 

 

ARTÍCULO 27°  

 

Son atribuciones del Secretario Ejecutivo: 

 

a) Estar en total disponibilidad para el servicio de CLAPVI. 

b) Representar oficialmente a CLAPVI cuando sea delegado por el Presidente. 

c) Planificar, conjuntamente con los demás miembros del Consejo Ejecutivo, 

preparar y organizar las Asambleas. 

d) Conservar, debidamente organizado, el archivo de Secretaría. 

e) Responsabilizarse de la publicación de la revista. 

f) Informar a los miembros representantes acerca de los trabajos realizados por 

medio de comunicaciones periódicas. 

g) Presentar un informe de sus actividades ante las Asambleas. 

h) Redactar las Actas de las sesiones de las Asambleas y someterlas a la 

aprobación del Consejo Ejecutivo. 

i) Velar por la buena administración de CLAPVI. 

j) Presentar, al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea, el balance financiero 

correspondiente. 

k) Presentar a la consideración y aprobación de la Asamblea el presupuesto del 

próximo trienio. 

l) Formar, en virtud de su cargo, parte del Consejo Ejecutivo. 

 

CAPÍTULO V: DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 28°  

 

Los participantes en cursos, encuentros y asambleas organizados por CLAPVI 

correrán con todos los gastos de financiamiento que supongan.  

 

ARTÍCULO 29° 

 

Todos los gastos del Secretario Ejecutivo en cumplimiento de su función 

correrán por cuenta de CLAPVI. 

 

ARTÍCULO 30° 

 

Los gastos ocasionados con motivo de las reuniones del Consejo Ejecutivo 

correrán por cuenta de CLAPVI.  
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ARTÍCULO 31° 

 

Los encuentros interprovinciales organizados por CLAPVI, en los cuales no 

estén ni el Presidente, ni el Vicepresidente, serán presididos por el Visitador de la 

Provincia en la cual se celebra el encuentro. 

 

ARTÍCULO 32° 

 

Los casos no contemplados en estos Estatutos serán resueltos por el Consejo 

Ejecutivo y comunicados a los miembros de CLAPVI. 

 

Originale 



Conferencia Europea de los Visitadores de la CM (CEVIM) 

 

Arkadiusz Zakręta,C.M. 

Visitador de Polonia, 

Secretario Ejecutivo de la CEVIM* 

 

 

I. La creación 

 

La idea de crear la Conferencia se remonta hasta el 13 de julio de 1989. 

Esta creación es una de las resoluciones tomadas por los Visitadores de Europa 

reunidos en Río de Janeiro para el Encuentro internacional de los Visitadores de 

la CM. Se decidió entonces crear la Conferencia y fijar el primer encuentro para 

el 24 y 25 de abril de 1990, en la Casa Madre de París. Tres Visitadores: P. Carlo 

Braga (Roma), P. José Mulet (Barcelona) y P. André Sylvestre (Toulouse), 

fueron encargados de la elaboración del programa. 

 

Los tres Visitadores se reunieron el 1º de diciembre de 1989, en Toulouse, 

para preparar juntos un primer esbozo del programa del encuentro de la 

Conferencia.1 Las respuestas de los Visitadores de la Conferencia al cuestionario 

previamente concebido2 fueron el punto de partida y la base de la elaboración del 

programa. 

 

La Conferencia se constituyó, según el plan del 24 de abril, en París, y 

tomó el nombre de Conferencia Europea de los Visitadores de la Misión, con las 

siglas CEVIM, al modo de la CLAPVI, Conferencia de América Latina, ya 

existente. Ella reagrupa todas las provincias de Europa y del Oriente Medio, hoy 

en un número de 203. Fue igualmente en París donde se prepararon y aprobaron 

los Estatutos, entonces en 11 artículos, que definieron la existencia, los objetivos 

y el funcionamiento de la CEVIM. 

 

La CEVIM fue, pues, la segunda Conferencia de los Visitadores en la 

historia contemporánea de la Congregación de la Misión. Si el Encuentro 

Internacional de los Visitadores de la Misión, en Río de Janeiro, contribuyó de 

manera incontestable a su creación, fue la Conferencia de América Latina, ya 

existente y en funciones a partir de 1971, la que representó allí el papel 

                                                           
* El nuevo Secretario Ejecutivo es Luboš Kaščák (elegido en el encuentro de Nápoles, en mayo de 2003). 

1 Cf. C. Braga, J. Mulet, A. Sylvestre, Carta a los Visitadores del 1º de diciembre de 1989. 

2 Cf. Relación de la asamblea del 13 de julio de 1989, en Río de Janeiro. Los asuntos abordados en el 

cuestionario se refieren a los problemas importantes de las Provincias, a la posibilidad de colaboración 

interprovincial en el campo de la formación y de los intercambios, a la ayuda fraternal entre provincias, 

al desafío planteado por la apertura de Europa al Este y a la recepción de las disposiciones tomadas 

durante la asamblea de los Visitadores en Río de Janeiro.  

3 Cf. Art. l. Los artículos de los Estatutos de la Conferencia son citados según la numeración actual. 
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primordial. Es a esta Conferencia a la que hacen referencia los Visitadores de 

Europa, reunidos en París, constatando que ella daba ejemplo de colaboración 

interprovincial.4 

 

II. El fin y las tareas de la Conferencia 

  

La creación de la Conferencia es una señal de colaboración entre las 

Provincias del continente europeo y constituye la respuesta a la necesidad de 

emprender iniciativas comunes en vistas a un funcionamiento más eficaz. 

Tenemos que señalar que lo que es igualmente importante, y, según el principio 

primum esse, deinde agere, hasta más importante, es el hecho de que los 

encuentros de los Visitadores contribuyen a ahondar el sentimiento de la unión 

regional y de la identidad con toda la Congregación de la Misión. La 

participación del Superior General o de su representante, en la totalidad o en una 

parte del Encuentro, contribuye a ello de manera considerable. 

 

Ya durante la Asamblea de Río de Janeiro, por consiguiente, en la etapa de 

su establecimiento, se habían definido los objetivos de la Conferencia que 

constituyen, a la vez, las razones de su existencia y de su funcionamiento, tales 

como: 

 

➢ un mejor conocimiento entre las provincias; 

➢ el estudio de los problemas comunes; 

➢ la realización de proyectos comunes; 

➢ la ayuda fraternal entre provincias.5 

 

En función de estos objetivos, la Conferencia elaboró los Estatutos, en los que 

fijó como fin favorecer la información y la colaboración entre las Provincias en 

el campo de la Formación y de la Misión.6 Habiendo precisado así el objetivo, la 

CEVIM se propone dos tareas para realizarlo: 

 

➢ velar por un mejor conocimiento de la Familia Vicenciana y por una 

profundización del espíritu vicenciano, provocando contactos e 

intercambios en el campo de la formación y de la actividad misionera y 

suscitando métodos y medios para la iniciación de los jóvenes en el 

espíritu Vicenciano;7 

                                                           

4 Cf. Relación de la reunión de los Visitadores C.M. de las Provincias de Europa y del Oriente Medio, 

París,1990, p. l. La creación de la CEVIM confirma la tesis de J. M. Nieto de que la iniciativa de las 

Conferencias de los Visitadores nacieron no "desde lo alto", sino "desde la base".(Cf. J. Ma. Las 

Conferencias de los Visitadores, Vincentiana 3,2001.p.242). 
5 Relación de la asamblea del 13 de julio de 1989 en Río de Janeiro.  
6 Art. 2 
7 Art. 3. Este artículo formaba parte inicialmente del artículo 2. Como puede deducirse de su contenido, 

esta separación sirve para ordenar los Estatutos, poniendo en evidencia el objetivo y las tareas que 

resultan de él. 
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➢ favorecer toda colaboración pastoral entre las Provincias, en el 

lanzamiento de iniciativas nuevas, a nivel europeo, como: proyectos 

misioneros, temporadas lingüísticas, etc.8 

 

Las experiencias que la CEVIM ha conocido hasta el presente, muestran 

que el tiempo del Encuentro anual de los Visitadores, está ante todo consagrado 

al estudio del tema previsto y a la presentación de la Provincia de acogida y de 

sus obras. Los encuentros son también ocasión para lanzar la cooperación entre 

ciertas provincias, sobre todo las más próximas geográficamente, y para ofrecer 

la ayuda personal y material a las Provincias en dificultad. 

 

Conviene igualmente subrayar, hablando de los objetivos, la importancia 

de la Conferencia para los Visitadores mismos. La comunidad de los Visitadores, 

constituida durante estos cuantos días y renovada cada año, da la posibilidad de 

intercambiar experiencias y de tomar conocimiento de los problemas existentes, a 

la hora actual, en las diversas provincias. Esto refuerza el sentimiento de 

responsabilidad común respecto a la actividad de la Congregación de la Misión, 

en la región en cuestión. El Encuentro viene a ser así un elemento anclado en la 

formación permanente de los Visitadores. 

 

III. La organización y el funcionamiento 

 

Los encuentros de la Conferencia son anuales. Tienen lugar la segunda 

semana después de Pascua, cada vez en un sitio diferente, a excepción de los 

años en que la fecha y el lugar estén dispuestos para el desarrollo de la Asamblea 

General o para el Encuentro Internacional de los Visitadores.9 

 

Desde los orígenes de la Conferencia, se adoptó el modo actual de preparar 

el Encuentro. Se elige, en el seno de la Conferencia, el Consejo de los Tres 

Visitadores, llamado troica, con el Visitador de la Provincia donde se tuvo el 

último Encuentro, el Visitador de la Provincia donde se tiene el Encuentro 

durante el año en curso y el Visitador de la Provincia donde se tenga el 

Encuentro siguiente. Este último es elegido al final de cada Encuentro. Todos los 

Visitadores nombran un Secretario para la Conferencia, que no es Visitador.10 

 

La Troica se encarga de preparar la Asamblea de la Conferencia.11 Esto 

significa, de hecho, que los tres Visitadores y el Secretario se reúnen, con varios 

                                                           
8 Art. 11. Si se considera el orden lógico, convendría introducir este artículo detrás del artículo 3. 
9 Cf. Art. 6. Durante cierto tiempo, los encuentros se tenían antes, pero se decidió retrasarlos en razón del 

Estudio de la Espiritualidad Vicenciana (Mitteleuropäische Gruppe für Vincentinische Studien, con las 

siglas de MEGVIS), que tiene lugar inmediatamente después de Pascua. 
10 Cf. Art. 4. De hecho, el tercer Visitador se considera como voluntario. El Secretario fue elegido, por 

primera vez, en el año 2000, durante el encuentro en la Provincia de Madrid. Anteriormente, las 

funciones de Secretario las ejercía uno de los Visitadores. El 2001, en Dublín, se decidió que el 

mandato del Secretario fuera por un trienio, renovable una vez.  
11 Cf. Art. 5. 



 4 

meses de antelación, en la Provincia que acoja la CEVIM. Durante el encuentro, 

se discute sobre los detalles de organización, tales como el tema principal, el 

programa, los ponentes y las fechas. Tomadas estas decisiones, se elabora un 

cuestionario referente al tema principal del Encuentro, que se envía luego a todos 

los Visitadores. Las respuestas son transmitidas a todos los participantes de la 

CEVIM y sirven de base para el estudio de los problemas abordados, así como 

para la redacción de un documento final común. 

 

El Encuentro reúne a los Visitadores y Vice-visitadores de las Provincias y 

Vice-provincias que forman parte de la CEVIM. Por motivos válidos, pueden 

hacerse sustituir por el Asistente de la Provincia o un miembro del Consejo 

Provincial.12 

 

Al no prever el Ius proprium C.M. la existencia y la organización de la 

Conferencia de los Visitadores, la CEVIM goza de la personalidad moral, 

fundada en el principio del reconocimiento mutuo.13 Por esta razón, la situación 

jurídica y las decisiones que toma, son limitadas. Sus ratificaciones están 

sometidas a la aprobación de los Consejos Provinciales respectivos, que 

mantienen, con relación a la CEVIM, una total autonomía.14 El carácter moral del 

compromiso, en cuanto a la aplicación de las decisiones comunes, se halla 

reforzado por la obligación jurídica de tomarlas por mayoría simple, o por 

mayoría de 2/3, en caso de modificaciones de Estatutos.15 

 

Para concluir, conviene subrayar el hecho de que la Conferencia trabaja 

periódicamente, aunque los Estatutos prevean la existencia de un Secretariado, y, 

por consiguiente, de un órgano de carácter permanente.16 La Conferencia vuelve 

sobre este tema, cada vez con más frecuencia, a fin de asegurarse un 

funcionamiento más eficaz. 

 

IV. La historia de los encuentros y los temas principales 

 

Los encuentros de la CEVIM tienen lugar, cada año, en una Provincia 

distinta. La idea que llevó a esta opción, fue poder conocer mejor la Provincia de 

acogida y, a la larga, todas las Provincias de la Conferencia. En esta misma 

perspectiva, prolongamos igualmente la duración del Encuentro, que, 

                                                           
12 Cf. Art. 8. La experiencia muestra que este principio, que debería excluir a todo otro cohermano que no 

es ni asistente ni consejero, no es rígido.  
13 Durante el encuentro en Graz (Austria), una de las disposiciones tomadas era de conferirse, en cuanto al 

grupo de Visitadores, una personalidad moral, lo que significa haber elegido y aprobado el nombre de 

la CEVIM: Fue elegido y aprobado un nombre para designar nuestro grupo y conferirle una 

personalidad moral. Relación de la CEVIM, París 1990 p. 1. Cf. Art. 10. 
14 Cf. Art. 9. 
15 Cf. Art. 7. 
16 Cf. Art. 10. 
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actualmente, se desarrolla en unos cinco días. Además de la posibilidad de 

conocer ciertas obras de la Provincia de acogida, el programa del Encuentro 

comprende los momentos de oración en común, Eucaristía y, sobre todo, las 

deliberaciones sobre un tema elaborado de antemano. 

 

Año Lugar Temas 

1990 Francia: París Organización de la CEVIM, Estatutos, 

formación vicenciana común de los estudiantes. 

1991 Austria: Graz Revisión de los Estatutos, apertura de Europa 

del Este, actividad pastoral para emigrantes del 

Islam, formación vicenciana. 

1992 Italia: La Verna 

Asamblea General CM 

(Roma) 

Desarrollo de la sesión vicenciana para los 

estudiantes en Dax (agosto 1991), actividad 

pastoral para vocaciones, formación 

permanente. 

1993 España: Salamanca Participación de los laicos en las obras de la 

Compañía, colaboración con el voluntariado 

laico, relación de la CM con las Hijas de la 

Caridad. 

1994 Polonia: Zakopane Situación de la Iglesia en Europa del Este, 

identidad vicenciana, actividad pastoral para 

vacaciones, formación vicenciana. 

1995 Irlanda: Dublín Dirección espiritual, formación de los 

sacerdotes y de los laicos, voluntariado 

vicenciano. 

1996 España: Salamanca 

Encuentro 

Internacional 

de los Visitadores 

Ministerio de los Visitadores, inculturación de 

los inmigrantes, colaboración interprovincial, 

misiones internacionales. 

1997 Alemania: Niederprüm 

Holanda: Panningen 

Colaboración interprovincial con miras a la 

presencia vicenciana en Bruselas, cuidado de 

los cohermanos de edad y enfermos, toma de 

conciencia de la actividad de Kirche in Not en 

Königstein. 

1998 Italia: Roma 

Asamblea General de la 

CM 

Familia Vicenciana. 

1999 El Líbano: Alountoun Formación de los formadores, actividad pastoral 

para vocaciones, actividad pastoral para 

refugiados, presencia de la CM en Bruselas, 

Libro vicenciano de oración. 

2000 España: Madrid Actividad pastoral para vocaciones, formación 

interprovincial, misiones populares, medios 

modernos de comunicación y la Nueva 
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Evangelización. 

2001 Irlanda: Dublín 

Encuentro 

Internacional de Los 

Visitadores 

Animación de las comunidades locales, revisión 

de los Estatutos  

2002 Polonia: Cracovia Colaboración Interprovincial en la perspectiva 

de la ampliación de la Unión Europea. 

2003 Italia: Nápoles Actividad pastoral para emigrantes, 

colaboración con la Familia Vicenciana 

 

Conviene señalar que, durante el Encuentro, cada uno de los Visitadores 

tiene la posibilidad de presentar la historia y la situación actual de su Provincia. 

En el transcurso de las deliberaciones, se tienen igualmente en consideración las 

sugerencias y las indicaciones del Superior General, enviadas, con tal intención, 

a la Conferencia. Para concluir el Encuentro, se elabora, cada vez, un documento 

final, enviado luego, con una breve información, a la Curia General.  

 

V. Las iniciativas de la CEVIM 

 

Como lo muestra el cuadro de los temas abordados, lo que hay en el 

corazón mismo de las preocupaciones de la Conferencia son las vocaciones y la 

formación vicenciana. Hoy, todas las Provincias de la CEVIM sufren, si no de 

falta de vocaciones, al menos, de la merma de su número. Es evidente que el 

objetivo principal de la actividad de la Provincia no es el cuidado del número de 

vocaciones sino el deseo de permanecer fiel a la misión para la que la 

Congregación fue fundada. Esta convicción va acompañada por la esperanza de 

que, si se permanece fiel al espíritu del Fundador, Dios mismo se ocupará de 

futuras generaciones de misioneros prestos a servir a los pobres que tendremos 

siempre con nosotros, como Él mismo asegura. 

 

No obstante, la Conferencia percibe la necesidad de emprender una misión 

pastoral para vocaciones, a falta de las cuales toda discusión sobre la formación 

quedaría pronto sin objeto. En cuanto a la promoción de las vocaciones, la 

Conferencia no lanza iniciativas de carácter global, sino que constituye una 

importante fuente de saber sobre las posibilidades de tales iniciativas y actúa con 

la intención de animarlas. 

 

En lo concerniente a la formación, la Conferencia tiene unas posibilidades 

mucho más amplias. Este tema aparece, cada año, bien como hilo conductor bien 

como cuestión paralela. Los medios comunes del conjunto de los Visitadores son 

mucho más importantes en este campo, tanto para la formación inicial como para 

la permanente. 
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Durante el primer Encuentro de la CEVIM en París, se decidió organizar el 

curso de formación para nuestros estudiantes, que tendría lugar en el Berceau. 

Desde su comienzo, estos encuentros anuales gozan de una gran popularidad. 

Permiten a los estudiantes descubrir los lugares ligados a la historia de la 

Congregación de la Misión, algo que les lleva a una profundización en el espíritu 

de San Vicente. Les da, además, la posibilidad de establecer contactos e 

intercambiar sus experiencias. 

 

Otro ejemplo de las iniciativas de la Conferencia, en el campo de la 

formación, fue el Encuentro de los Formadores, que se tuvo, del 27 de agosto al 2 

de septiembre de 2000, en el Berceau. Estuvo dedicado al tema siguiente: La 

formación vicenciana, hoy y mañana.17 En el documento final, los formadores 

expresaron su agradecimiento a los Visitadores, subrayando la utilidad de los 

encuentros de este tipo y la necesidad de organizar otros en el futuro: El 

encuentro que hemos vivido, es el signo y el deseo de un trabajo de colaboración 

entre nosotros. El espíritu de San Vicente, común entre nosotros, nos invita a ser 

colaboradores: ‘lo que se vive en otras partes me concierne’. Es por lo que, para 

proseguir, profundizar y ampliar la misión común, deseamos renovar este tipo de 

experiencia.18 

 

VI. Los proyectos de la CEVIM 

 

Aunque la Conferencia, en cuanto Encuentro de los Visitadores de Europa 

y de Oriente, sea un órgano colegial que actúa periódicamente, tiende cada vez 

más, a establecer una institución de carácter permanente. En 1999, durante el 

Encuentro de Líbano, se discutió largamente sobre las posibilidades de la 

presencia vicenciana en Bruselas.19 Este tema se reitera en el Documento final 

del Encuentro de Cracovia, en 2002, donde se puso el acento sobre la actualidad 

de la propuesta del Superior General. La Congregación de la Misión podría de 

esta manera pronunciarse en el seno de la Unión Europea en nombre de los 

pobres y velar por la adopción de leyes que les protegieran. Dada la próxima 

ampliación de la Unión, la presencia de la Congregación de la Misión en 

Bruselas viene a ser mucho más una cuestión de actualidad. 

 

                                                           
17 Treinta y siete cohermanos de Austria, Líbano, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Irlanda, Italia, 

Polonia y Portugal, se reunieron para hacer un intercambio de experiencias y una reflexión sobre la 

formación vicenciana en sus diferentes etapas, la colaboración entre las Provincias y la identidad 

vicenciana. 
18 Documento Final de la sesión de formadores de Europa y Oriente (27.VIII.2000-2.IX.2000), p. 4. 
19 El Superior General indicó esta posibilidad en su carta de 1999, dirigida a la CEVIM, donde plantea la 

cuestión siguiente:¿Podemos hacer nosotros algo para que la “voz europea” de la Congregación de 

la Misión se exprese con más claridad en Bruselas? Robert P. Maloney, a los Miembros de la 

Conferencia de los Visitadores de Europa, en Vincentiana 3 (1999) 148. La Conferencia se pronunció 

por la colaboración con el Secretariado permanente de la AIC, ya existente en Bruselas, o bien por la 

creación de una representación de toda la Familia Vicenciana. Cualquiera que sea la solución adoptada, 

es conveniente tomar en consideración delegar a un cohermano en Bruselas. 
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La necesidad de crear, en el marco de la CEVIM, una institución 

permanente surge de la precisión de coordinar los trabajos en vistas a una 

realización más eficaz de las iniciativas tomadas y a una mejor comunicación en 

el seno de la Conferencia (boletín de informaciones). 

 

Conviene señalar que, hasta el presente, todos los encuentros de formación 

previstos han tenido lugar, a pesar de una muy grande diversidad de lenguas. Se 

comprueba que la voluntad de colaborar y de tomar iniciativas para el bien del 

continente europeo, permite vencer las dificultades debidas a las barreras 

lingüísticas y a la multiplicidad de las Provincias reunidas en la Conferencia. Es 

de esperar que será lo mismo en la prosecución de las iniciativas ya existentes y 

del lanzamiento de otras nuevas propuestas por los Visitadores de la CEVIM. 

 

 

(Traducción: VÍCTOR LANDERAS, C.M.) 



Estatutos de la Conferencia Europea de los Visitadores de la Misión 

 

Puestos al día en el Encuentro del 2001 en Dublín* 

 

Artículo 1. La Conferencia de los Visitadores de Europa reagrupa a los 

Visitadores de las Provincias de Europa y de Oriente (En siglas: 

CEVIM). 

 

Artículo 2. La CEVIM tiene como fin favorecer la información y la colaboración 

entre tales Provincias en el campo de la formación y de la misión. 

 

Artículo 3. La CEVIM velará por un mejor conocimiento de la Familia 

Vicenciana y una profundización del espíritu vicenciano, 

promoviendo contactos e intercambios en el campo de la formación y 

de la actividad misionera y suscitando métodos y medios para la 

iniciación de los jóvenes en el espíritu vicenciano. 

 

Artículo 4. El Consejo (Troica) está formado por:  

- el Visitador de la Provincia donde se tuvo la Asamblea el año 

anterior; 

- el Visitador de la Provincia donde se tiene la Asamblea durante el 

año en curso; 

- el Visitador de la Provincia donde se tenga la Asamblea al año 

siguiente. Este “nuevo” Visitador será elegido al término del 

Encuentro anual. Todos los Visitadores nombran un Secretario, que no 

sea Visitador, por un trienio, renovable una vez. 

 

Artículo 5. El Consejo de los Tres prepara la Asamblea anual, consultado 

previamente el conjunto de los Visitadores. 

 

Artículo 6. Los Encuentros de la CEVIM son anuales. El año en que se tenga la 

Asamblea General y el año del Encuentro de todos los Visitadores del 

Mundo, la CEVIM se reunirá antes o durante tales encuentros.  

  

El Encuentro anual tendrá lugar normalmente la segunda semana 

después de Pascua, a partir del miércoles lo más pronto. 

 

Artículo 7. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los Visitadores 

presentes.  

  

Pero se requiere mayoría de 2/3 en el caso de modificaciones de 

Estatutos o de adición de nuevos  artículos. 

                                                           
* Vincentiana ya había publicado en 1991, pp. 301-302, la edición de los Estatutos de la CEVIM, 

“revisados y adoptados en Graz, el 15.02.1991”. 



 

Articulo 8. Si, por razones de enfermedad o por toda otra razón similar, un 

Visitador o Vice-visitador se ve en la imposibilidad de participar en el 

Encuentro anual, puede hacerse suplir por su Asistente o por otro 

miembro del Consejo Provincial. 

 

Artículo 9 El Consejo de los Tres velará por la aplicación de las decisiones 

tomadas. Cada Provincia mantiene su autonomía y, en consecuencia, 

las decisiones tomadas por la CEVIM sólo se hacen ejecutorias en una 

Provincia, tras la aprobación del Consejo Provincial. 

 

Articulo 10. Los gastos de desplazamiento y de estancia corren a cargo de cada 

Provincia. Los gastos ocasionados por el Consejo de los Tres y el 

Secretariado corren a cargo del conjunto de las Provincias. Es posible 

hacer excepciones para las Provincias en dificultad. 

 

Artículo 11. Dentro del marco de la Nueva Evangelización, recomendada por el 

Santo Padre, la CEVIM favorecerá toda colaboración pastoral entre 

las Provincias, en el lanzamiento de iniciativas nuevas a nivel 

europeo, como: proyectos misioneros, temporadas lingüísticas, etc. 

 

Artículo 12. La CEVIM establecerá vínculos con la Curia General y con las otras 

Conferencias de Visitadores existentes en la Compañía. 

 

 

(Traducción: VÍCTOR LANDERAS, C.M.) 
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Historia de la Conferencia de Visitadores de Asia-Pacífico (APVC) 

 

 

por Hugh O’Donnell, C.M. 

Secretario Ejecutivo de la APVC* 

 

 

 El predecesor de la Conferencia de Visitadores de Asia-Pacífico, que tuvo 

su primera reunión en abril de 1994, se estrenó ya hace 13 años, en agosto de 

1981. La reunión se llamó “Encuentro de Provinciales de Asia”, pero en 1994 

nadie podía recordar nada, a no ser por medio de unas fotografías tomadas por 

uno de los participantes. 

 

 El Encuentro de Provinciales de Asia, agosto de 1981. Las actas de la 

reunión de 1981 muestran una agenda notable con el P. Richard McCullen. El P. 

Paul Henzmann, Secretario General, estaba con él. Los Provinciales eran cuatro: 

P. A. Netikat, de India; P. R. DelaGoza, de Filipinas; P. I. Suharto, de Indonesia; 

y P. K. Turnbull, de Australia. Se tuvo la reunión en Sydney. 

 

 Las Constituciones y los Estatutos de la CM habían sido redactados un 

año antes en la Asamblea General de 1980, y la traducción inglesa estaba ya 

circulando entre los misioneros de la región. El tema principal de la reunión fue 

ayudar a los misioneros a entender y apreciar el espíritu y el dinamismo de las 

Constituciones y de los Estatutos y, a su vez, emprender los cambios y 

transformaciones oportunas en las Provincias y en la vida de los misioneros. Ya 

que el medio principal sería una asamblea provincial próxima, se tuvo mucho 

cuidado en preparar asambleas eficientes. Sobre la agenda estaban otros tres 

asuntos a tratar: 1) La promoción de vocaciones, 2) las necesidades específicas 

de cada provincia, y 3) los medios con los que la Curia General podría ayudar. 

Se deduce claramente de las actas que la colaboración regional, que sería más 

tarde resaltada por APVC, no era aún el tema central. A la vista de 

acontecimientos posteriores, es interesante ver que ya existía un deseo de mayor 

formación en el carisma de San Vicente y la herencia vicenciana. 

 

 La Conferencia de Visitadores de Asia-Pacífico. La primera reunión se 

tuvo en Sydney, Australia, en abril de 1994. En aquella reunión los visitadores 

establecieron un sencillo conjunto de directrices para tratar los asuntos de la 

Conferencia que lleva el nombre de “Minutes of Understanding” (Minutas del 

acuerdo). Simplemente los Visitadores se comprometieron a reunirse 

anualmente. Se tendrían las reuniones por rotación en cada una de las Provincias. 

En los años de Asamblea General o de una reunión de Visitadores, la 

convocatoria anual se tendría antes, durante, o después de las reuniones. Como 

las reuniones rotaban por Provincias, el Visitador de la Provincia anfitriona sería 

                                                 
* Al publicarse este número de Vincentiana, el nuevo Secretario Ejecutivo es el P. Maurice Sullivan, C.M. 
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el responsable de preparar la agenda y presidiría la reunión. En la reunión de 

1999, en Taiwán, se decidió que se nombrara un Secretario Ejecutivo que 

pudiera continuar el trabajo de la reunión anual anterior y coordinar los 

proyectos de la APVC, en colaboración con el Presidente para el año actual. 

 

 Los fines generales de la Conferencia son: Conocer la situación de cada 

Provincia, compartir unos con otros a nivel provincial, ayudarse, organizar 

actividades y tomar iniciativas que aumenten la participación en el carisma de 

San Vicente y en la misión de la Congregación en la región de Asia-Pacífico. 

Las decisiones se tomarán por consenso y de acuerdo mutuo. El elemento 

fundacional en cada reunión es la presentación por cada Visitador de la realidad, 

porvenir, necesidades y proyectos de su Provincia. Todo lo anterior, abierto a un 

diálogo participativo. Cada Visitador será invitado a presentar temas para 

información, discusión o deliberación antes de la reunión, pero estos temas 

también pueden ser presentados durante la reunión. 

 

 Una de las razones más importantes para la rotación de las reuniones ha 

sido poder presentar a los miembros de la Conferencia la forma de vida, las 

costumbres y la realidad de la provincia anfitriona a través de la experiencia 

personal. Durante los cinco días de la reunión, generalmente se tienen un par de 

días o parte de varios días dedicados a visitar a los misioneros y sus trabajos, a 

visitar a las Hijas de la Caridad y sus apostolados y, especialmente, a adquirir un 

conocimiento personal de la gente. Además, el Visitador que invita, por lo 

regular, proporciona opciones para los que pueden llegar pronto o se quedan más 

tiempo para obtener mayor contacto con la cultura de la provincia. Esto ha sido 

un éxito. 

 

 Se han tenido las reuniones en Australia (1997), Indonesia (1995), 

Salamanca (1996), Orissa, India (1997), Roma (1998), Taiwán (1999), Líbano 

(2000), Dublín (2001) y Filipinas (2002). La próxima reunión programada será 

en la Provincia de India-Sur, en marzo de 2003. Después seguirá la rotación. 

 

 Por qué se celebró la reunión en Líbano durante el Año Santo, es una 

historia para contarla. Tiene que ver con la extensión de la región del Pacífico 

asiático. Los miembros de la APVC son los Visitadores de las Provincias de 

Indonesia, Filipinas, India-Norte, India-Sur, Australia y China. De hecho, los 

miembros proceden de Asia y Oceanía. Poco a poco los visitadores se dieron 

cuenta de que la Provincia de Oriente, aunque geográficamente lejana, es de 

hecho una Provincia asiática. También vieron que la Provincia de Madagascar 

comparte muchos valores con Asia, ya que una minoría significativa de su 

población tiene antepasados asiáticos. Esto proporcionó una invitación a las 

Provincias del Líbano y Madagascar para asistir a la reunión de 1999 en Taiwán. 

Les interesó; y cuando asistieron, ellos mismos presentaron su situación, 

esperanzas, necesidades y planes como las otras Provincias. Al final, el tema de 
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hacerse miembros de la Conferencia fue considerado. Como estas Provincias 

tienen vínculos naturales y fuertes con Europa y África respectivamente, todos 

reconocieron muy razonable que estas dos Provincias permanezcan en sus 

regiones. Al mismo tiempo, todos vieron que era para beneficio mutuo invitarlas 

a la reunión anual de la APVC. También por razón del Año Santo del Milenio y 

con la invitación del Visitador del Líbano para tener allí la reunión anual y 

visitar Tierra Santa, la APVC aceptó la invitación. 

 

 El Asistente General de Misiones, P. Víctor Bieler, ha participado en las 

reuniones y su presencia ha sido un lazo importante con la Curia General, con la 

Congregación, internacionalmente, y un apoyo para todos los Visitadores. 

Además, su experiencia en Asia ha beneficiado a la APVC. El P. Maloney 

participó en la reunión de 1999. Así se afianzó la dirección tomada por la APVC 

y ayudó a los miembros a pensar en temas de ámbito internacional. 

 

 Talleres de formación para formadores. La iniciativa más importante 

hasta la fecha para la APVC han sido los Talleres de formación para 

formadores, cada dos años. Las vocaciones son numerosas en la mayoría de las 

Provincias de Indonesia, Filipinas, India-Norte e India-Sur, y prometedoras en 

Fiji. En 1994, en la primera reunión, se reconoció que los formadores estaban 

haciendo un buen trabajo y que se estaban haciendo esfuerzos para enviarlos a 

recibir entrenamiento específico para la formación. Al mismo tiempo, se admitía 

que, en general, eran jóvenes, y con frecuencia les faltaba entrenamiento para 

este exigente ministerio. Para afrontar esta necesidad y para ayudar a los 

misioneros en el ministerio de la formación en la región Asia-Pacífico a 

conocerse y continuar su desarrollo profesional, los Visitadores decidieron 

establecer el Taller bienal de formación de formadores, con duración de dos 

semanas. 

 

 La primera sesión se tuvo en Filipinas en 1996, la segunda en Indonesia 

en 1998, la tercera en Orissa, India, en el 2000, y la cuarta en Fiji, en el verano 

de 2001. La quinta está organizada para Taiwán, del 9 al 19 de febrero de 2003. 

Desde el taller de Fiji estamos en una rotación de 18 meses. El Superior General 

y el Consejo han pedido a cada región tener estos talleres anualmente. Sin 

embargo, como el área de la APVC es tan grande y se extiende tanto por el 

hemisferio norte como por el hemisferio sur, se acordó una rotación de 18 meses, 

lo cual nos permite programar las reuniones durante los meses de verano en los 

respectivos hemisferios. Las sesiones han tenido un facilitador y los informes de 

los talleres han sido detallados y completos, prácticamente del volumen de un 

libro. En Orissa, los misioneros hindúes y los estudiantes en formación fueron 

invitados. Todos lo consideraron muy válido. En el futuro los misioneros y los 

seminaristas de la Provincia organizadora serán invitados. Ya que la mayoría de 

los candidatos de la Provincia de Australia son de Fiji, el taller del 2001 fue 

organizado en Fiji. 
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 El Centro vicenciano para Asia-Pacífico. A causa de invitación y con la 

ayuda de los Visitadores de APVC, Adamson University, de Manila, fundó el 

Centro vicenciano para Asia-Pacífico, en la Universidad. Adamson University y 

la Provincia de Filipinas han tenido la generosidad de proveer un espacio 

privilegiado, equipo y personal. 

 

 El Centro atenderá a las necesidades de la misión vicenciana en Asia-

Pacífico. En un principio, el énfasis se pondrá en los recursos vicencianos y en el 

servicio de las Provincias participantes. Los cuatro primeros objetivos son: 

 

➢ Primero, establecer la identidad asiático-pacífica del Centro, recogiendo y 

ofreciendo documentación e imágenes sobre el apostolado y misión de 

cada Provincia. Incluiría informes actuales acerca de reuniones, 

acontecimientos, etc. 

 

➢ Segundo, gestionar el sitio web y enlazarlo con otros de Asia-Pacífico. El 

objetivo es ofrecer información y medios para comunicarse en la región, 

así como preparar materiales disponibles on line. 

 

➢ Tercero, coleccionar y recoger fondos (libros, periódicos, audiovisuales, 

etc.). Se sugieren cuatro categorías generales: 1) Cartas, conferencias y 

documentos de San Vicente, de nuestros santos, etc.; 2) biografías, 

estudios de San Vicente y nuestros santos, así como materiales históricos, 

con especial énfasis sobre la región de Asia-Pacífico; 3) el mundo de San 

Vicente; y 4) nuestro mundo de Asia-Pacífico en relación con nuestra 

misión.  

 

➢ Cuarto, poner estos recursos asequibles para investigadores, para la 

Familia Vicenciana en Asia-Pacífico y para otros individuos o grupos 

interesados. Con referencia a este tema, podría ser posible establecer una 

librería vicenciana para materiales que de otra forma sólo estarían 

asequibles fuera de la región. 

 

 Existe también un plan futuro, que actualmente sólo es una esperanza y 

un sueño, y así aguarda la futura deliberación y decisión: que el Centro ofrezca 

cursos, y con el tiempo pueda dar un certificado académico, y hasta ofrecer un 

programa de graduación en estudios vicencianos, por medio de Adamson 

University. Los cursos podrían ser programados como seminarios, durante una 

semana: intensivos durante un par de semanas o un semestre. 

 

 El Comité de carisma y cultura. Durante al menos dos años la 

Conferencia ha apuntado hacia el establecimiento de lo que fue originalmente 

llamado “Un foro asiático vicenciano”. Se ha tenido la esperanza de celebrar una 
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reunión anual sobre tópicos vicencianos a la que podrían ser invitados miembros 

de la extensa Familia Vicenciana. El fin sería reunir gente para reflexionar sobre 

el carisma vicenciano en un contexto Asiático. Las recientes consideraciones de 

un foro teológico vicenciano han ampliado la visión. Los dos fines se han 

combinado y el trabajo ha sido encargado a un grupo llamado: “Comité de 

carisma y cultura”, que se reunirá en febrero de 2003. Las directivas indicadas al 

comité son: 

 

1. Impulsar el proceso de inculturación del carisma de San Vicente en 

la región de Asia-Pacífico (Esto completaría la labor del CIF que ha 

hecho tanto por acercarnos a nuestras raíces e historia); 

 

2. Ofrecer un foro en el que todos los miembros de la Familia 

Vicenciana puedan aumentar el conocimiento del carisma de San 

Vicente en la esfera local de su situación cultural; 

 

3. Estimular la investigación y la manifestación del carisma de San 

Vicente dentro de las perspectivas de Asia-Pacífico y promover el 

crecimiento de la literatura vicenciana en la región; 

 

4. Desarrollar estos trabajos en diálogo con el pobre, la cultura y otras 

religiones, fuera de un aislamiento católico y vicenciano. 

 

 En conclusión, se puede decir que las circunstancias y la buena voluntad 

de colaboración entre los Visitadores han sido bendiciones especiales en los 

primeros diez años de APCV. 

 

 

(Traducción: ALFREDO HERRERA, C.M.)  

 



Estatutos de la Conferencia de Visitadores de Asia-Pacífico (APVC) 

Sydney (Australia), 11-15 de abril de 1994 

 

Minutas del acuerdo* 

 

 En cuanto miembros de la Conferencia de Visitadores de la región de 

Asia-Pacífico, representamos actualmente a las siguientes Provincias de la 

Congregación de la Misión: Australia, China, India, Indonesia, Filipinas. 

  

Tenemos como objetivo general poner el espíritu y carisma de San 

Vicente de Paúl en la evangelización de los pueblos y culturas de la región de 

Asia-Pacífico. 

 

 Con miras a la ejecución de este objetivo general, nos fijamos metas 

específicas: 

 

1) urgir la renovación interior y la formación permanente para la misión 

en nuestra región; 

2) indagar líneas comunes de formación y acción; 

3) alentar la cooperación interprovincial; 

4) intercambiar experiencias pastorales y vocacionales; 

5) fomentar los encuentros entre las Provincias; 

6) crear una conciencia de comunidad de Asia-Pacífico. 

 

A fin de asegurar la consecución de esas metas, proponemos: 

 

1) reunirnos anualmente, - salvo los años en que haya Asamblea General, 

o  encuentro mundial de Visitadores, en cuyo caso, ya antes o ya 

después de tal evento, buscaremos nosotros a nuestra vez lugar y 

tiempo oportunos para encontrarnos -; 

2) explorar la posible dotación de una beca; emplear esa dotación 

conforme a lo que autorice la resolución correspondiente de la 

Conferencia; 

3) se preside la Conferencia  por rotación anual: 

a) el Presidente ejerce con sede en la Provincia propia; 

b) a su cargo están los preparativos, el recibimiento de los Visitadores, 

y por último, él presenta las minutas y las resoluciones de la 

Conferencia; 

c) es el enlace de la Conferencia con la Curia General. 

 

(Traducción: LUIS HUERGA ASTORGA, C.M.) 

                                                           
* Estas ‘Minutas del acuerdo’ constituyen las cláusulas por las que nos regimos. Las consideramos 

suficientes para el funcionamiento de nuestro grupo, dúctil y amigable, no solemne (Cf. Carta del P. Hugh 

O’Donnell a la Curia General, 26 de abril de 2001). 
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Historia de la Conferencia de Visitadores de África y Madagascar 

(COVIAM)* 

 

por Janusz Zwolinski, C.M. 

Provincia de Congo 

 

La COVIAM nació hace algunos años. Su origen se asocia con un hecho: 

las vocaciones africanas a la CM, que se demuestran numerosas ya en la década 

de 1980. Por esas fechas, algunas misiones tenían iniciados planes de 

colaboración en la formación de nuestros candidatos, así el Congo (que se 

llamaba Zaire) y Camerún. Los vicencianos de Camerún habían enviado algunos 

jóvenes al seminario interno de la Viceprovincia del Congo en Bokongo, y otros 

al Escolasticado de San Vicente en Kimwenza. Pero querían algo a nivel 

panafricano: y esta fue la meta, para alcanzar la cual, todos pacientemente 

cooperarían, en la búsqueda de vías adecuadas. 

 

Cuando, en julio de 1989, estuvieron reunidos en Río de Janeiro (Brasil) 

los Visitadores de la CM, éstos, a una con padres de África, probaron a crear 

bases que permitieran el intercambio y la colaboración, entre los misioneros de 

dicho continente, con miras a la formación. A este fin, animados por la Curia 

General, los Visitadores de África y Madagascar decidieron organizar una 

reunión de formadores vicencianos para el año 1990 en Kinshasa (Congo). La 

reunión se tuvo efectivamente en el Theresianum, de los Padres Carmelitas, los 

días 19 a 22 de abril de 1990, y fue la primera reunión de importancia que se 

consagraba a la formación de nuestros candidatos, entre los Vicencianos que 

laboran en África. 

 

Participantes en aquella reunión fueron el P. Léon Lauwerier, Asistente 

General de Misiones, junto con representantes de siete Provincias o Regiones: 

Camerún (Claude Lautissier, Visitador, y Huber Lignée, Superior de la Misión); 

Madagascar (Pedro Opeka, Director del escolasticado de Antananarivo); Etiopía 

(Leonardus Dobbelaar, Vicevisitador, y Berhane Meskel, Director del Filosofado 

de Asmara); Eritrea (Hagos Tewolde, Director del Seminario Interno en Hebo); 

Mozambique (Luciano Costa Ferreira, Vicevisitador); Nigeria (Matthew Barry, 

Director, y Urban Osuji, Vicedirector, en el Seminario Interno de Ogobia); Zaire 

(Jan van Broekhoven, Vicevisitador, y Henk de Cuijper, Subdirector del 

Seminario Interno en Bokongo). Además, el Padre espiritual del Escolasticado en 

Kimwenza, Stanislaw Szczepanik, y el que suscribe, entonces Director del 

referido escolasticado. 

                                                           
* Esta conferencia fue pronunciada en Enugo (Nigeria), con motivo de una reunión de la COVIAM (2-6 

de mayo de 2000), por el P. Janusz Zwolinski, cuando era Visitador de Congo y Presidente de la 

COVIAM. Actualmente el Presidente de esta Conferencia de Visitadores es el P. Dominique Iyolo, actual 

Visitador de Congo. Remitimos a los interesados a encontrar noticias de la COVIAM –después de 2000– 

en las ediciones de Nuntia de marzo de 2002, junio de 2001, julio-agosto de 2001, mayo de 2000 y julio-

agosto de 2000. 
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No menos que al conocimiento recíproco de los participantes, esta reunión 

dio lugar a un intercambio de opiniones en punto a temas relacionados con la 

formación de nuestros candidatos en África. Se manifestó asimismo con fuerza el 

deseo de colaborar a este último efecto. Dos deseos de los participantes expresó 

en especial la reunión: 

 

a) crear una comisión de formación, integrada por el Asistente 

General de Misiones y los representantes de cada Provincia y 

Región; 

b) iniciar planes conducentes al establecimiento de un teologado 

para África: comenzaría en Kinshasa con alumnos africanos que 

estudiasen teología en con los del OMI (Oblatos de María 

Inmaculada). 

 

Correspondiendo a estos deseos, el Superior General, Richard McCullen, 

rogó se reuniesen los Visitadores más interesados en el proyecto de un teologado 

interafricano (Nigeria, Camerún, Zaire; interés que compartía también 

Mozambique, mas faltaban aún a esta Viceprovincia estudiantes de teología). La 

idea era estudiar más en detalle las vías prácticas para la realización del proyecto. 

La reunión tuvo lugar en París, el 16 de diciembre de 1990. Tomaron parte los 

PP. Léon Lauwerier, Asistente General de Misiones; Claude Lautissier, Visitador 

de París; y Jan van Broekhoven, Vicevisitador de Zaire. No asistió el P. Mark 

Noonan, Visitador de Irlanda, el cual comunicó por fax que Nigeria no 

participaría en el proyecto, por no estar afiliado el teologado de los OMI a una 

universidad romana. 

 

La reunión recibió informes sobre los pasos que había dado Zaire: 

adquisición de un solar próximo al Escolasticado de Kimwenza, y anuencia del 

Obispo; y si bien no muy convencida, por faltar Nigeria, tomó las resoluciones 

que siguen: 

 

a) construir en Kimwenza un teologado autónomo, aparte del 

escolasticado, con capacidad para 40 estudiantes; 

b) comienzo gradual: en 1993 se iniciaría la asistencia a clases de 

teología en el teologado de los OMI; 

c) la responsabilidad última por este estudiantado interprovincial 

recaería sobre el Superior General: él designaría a los 

formadores. 

 

En febrero de 1991, el P. Myles Rearden, irlandés, a cuyo cargo estaba la 

misión de Nigeria, visitó Kinshasa: el proyecto le entusiasmó. Supo que el 

teologado de los OMI estaba haciendo trámites para afiliarse a una universidad 

romana. Tras esto, se dejó que decidiera el Consejo Provincial de Irlanda. Ahora 

bien, durante la espera, el 28 de febrero de 1992, el Asistente General de 
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Misiones rechazaba el plan. Entonces la Viceprovincia de Zaire propuso lo 

siguiente: 

 

a) que los Visitadores interesados dieran al Superior General 

nombres para la constitución de un equipo de formadores; 

b) que luego el Superior General nombrase a un rector; éste 

comenzaría de inmediato a elaborar un programa de formación, y 

se pondría en contacto con las Provincias para establecer un 

fondo que financiase la construcción y sostuviese el 

funcionamiento; 

c) que se construyese primero una casa de unas doce habitaciones, 

la cual comenzase a albergar seminaristas en octubre de 1993. 

 

En la Asamblea general de 1992, los Visitadores y Vicevisitadores de 

África y Madagascar debatieron una vez más el proyecto y señalaron modos de 

llevarlo a efecto. Fue también en esta Asamblea cuando se decidió crear la 

COVIAM (Conferencia de Visitadores de África y Madagascar), recayendo 

sobre mí el cometido de presidirla y aderezar sus estatutos. 

 

El 1º de mayo de 1993, tras leer los estatutos de agrupaciones similares 

(CLAPVI, CEVIM), y consultados algunos Visitadores, envié una redacción a 

los Visitadores, Vicevisitadores y Superiores regionales de África y Madagascar, 

pidiéndoles su reacción y las enmiendas que proponían. En la misma carta hice 

relación de algo que sugería el P. Víctor Bieler, Asistente General de Misiones: 

preparar la próxima reunión de Visitadores interesados en el proyecto de un 

teologado común, para ver si se confirmaba o no su realización, habiendo 

originado confusión e incertidumbre, siquiera temporalmente, la situación 

sociopolítica en la República de Zaire. 

 

Organizada por el Superior General, Robert P. Maloney, y el Asistente 

General de Misiones, Víctor Bieler, la reunión se tuvo en París el 29 de junio de 

1993. Y fue lástima que, habida cuenta de la situación en Zaire, se optara por 

posponer el comienzo del teologado, y más bien continuar estudiando otras 

posibilidades de colaboración. Y fue con este motivo como manifestó el Superior 

General su deseo de reunir en Kinshasa, en junio de 1994, a los Visitadores de 

África y Madagascar, al objeto de debatir los problemas que la Congregación 

estaba encontrando en esta parte del mundo. 

 

Esta primera asamblea de la COVIAM tuvo lugar en Kinshasa los días 24 

a 30 de junio de 1994. He aquí los participantes en ella: Robert P. Maloney, 

Superior General; Víctor Bieler, Asistente General de Misiones; y representantes 

de las Provincias, Viceprovincias y Regiones siguientes: Camerún (Yves Danjou, 

Visitador de París); Mozambique (Luciano Costa Ferreira, Vicevisitador); 

Nigeria (Timothy Njoku, Superior regional, y Michael Edem); Madagascar 
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(Gonzague Danjou, Visitador, y François Benolo); Eritrea (Zerajohannes 

Weldemariam, Vicevisitador, y Yosief Zeracristos); Etiopía (Theo van Ruijven); 

Zaire (Janusz Zwolinski). Algunos ponentes trataron el tema de la identidad 

vicenciana en África y Madagascar. 

 

La asamblea adoptó los estatutos de la COVIAM y eligió el Consejo 

Ejecutivo: PP. Janusz Zwolinski, Presidente; Timothy Njoku, Vicepresidente; 

Yosief Zeracristos, Secretario. Tarea de este ejecutivo sería propiciar el 

cumplimiento de diversas decisiones orientadas hacia la inculturación del 

carisma vicenciano en África, así como al fomento de la colaboración entre los 

vicencianos que laboran en este continente. Tal era el sentido de una carta (30 de 

junio de 1994) en la que el Consejo pedía a los Visitadores, Vicevisitadores y 

Superiores regionales de África y Madagascar: 

 

a) que cada Provincia o Región pensara en la inculturación del 

carisma vicenciano y mandase resultados, objeto de ulterior 

reflexión, a una comisión compuesta por los PP. J. Baptiste 

Nsambi, François Benolo y Michael Edem, la cual prepararía 

una síntesis. Ésta serviría de documento-base en la próxima 

asamblea de la COVIAM, en junio de 1996; 

b) que los formadores estudiasen con particular atención un punto 

de aquella inculturación, a saber, la vida de comunidad en el 

contexto africano; 

c) promover el mutuo conocimiento, intercambiando información y 

formadores, y aunando fuerzas en la acción misionera. 

 

La comisión para la inculturación del carisma vicenciano en África y 

Madagascar, cual quedó constituida en la asamblea general de la COVIAM, junio 

de 1994, tropezó con no pocos obstáculos, pero efectuó su trabajo y presentó los 

resultados a la asamblea de 1996, habida en Roma, los días 30 y 31 de mayo. 

Participantes en esta última fueron: PP. Víctor Bieler, Asistente General de 

Misiones; Thomas Davitt, como traductor, y Luigi Elli, Visitador de Madagascar; 

Luciano Costa Ferreira, Vicevisitador de Mozambique; Jan Ermers, Visitador de 

Etiopía; Zarajohannes Weldemariam, Vicevisitador de Eritrea; Yves Danjou, 

Visitador de París (por Camerún); Chacko Panathara, Superior de Tanzania; 

Janusz Zwolinski, Visitador de Zaire. Única ausencia fue la de Timothy Njoku, 

Superior de Nigeria. El Superior General, Robert P. Maloney, tomó parte en esta 

asamblea y, la mañana del día 31, presentaba una ponencia titulada, «Hoy es el 

tiempo de África para la Iglesia, un tiempo de gracia». Y esbozaba en su 

exposición tres retos: 

 

1) que toda África llegue a ser misionera; 

2) coherencia plena en nuestra vida; 

3) gratuidad en nuestra donación. 
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Mayormente, la reflexión de la asamblea incidió sobre el tema de la 

inculturación. Considerados varios aspectos de nuestra vocación y misión, la 

asamblea determinó brindar sus reflexiones a los responsables de la formación en 

las diversas Provincias, las cuales a su vez deberían tratarlas en equipo y, antes 

de concluir el año, enviar sugerencias al P. Jan Ermers. Éste, a una con nuestros 

cohermanos de Etiopía, debía preparar un programa para la reunión de 

formadores en Addis-Abeba a comienzos de 1997. Entre las recomendaciones de 

la asamblea citaremos: 

 

a) motivación para continuar activando el intercambio de boletines de 

noticias; 

b) invitación al desarrollo de la colaboración interafricana como la 

experiencia de mutua ayuda entre Zaire, Camerún y Mozambique, o 

entre Camerún y Madagascar; 

c) insistencia en el aprendizaje del inglés y el francés por parte de los 

vicencianos de África. 

 

En fin, la asamblea eligió un nuevo Consejo ejecutivo: Los PP. Janusz 

Zwolinski, Presidente segunda vez por un período de tres años; Jan Emers, 

Vicepresidente; en cuanto el Secretario (Robert Bonenge, de Zaire), modificado 

el Art. 7 de los Estatutos, sería nombrado por el Presidente. 

 

En Roma se reunieron varias veces, durante la Asamblea General de 1998, 

los Visitadores, Vicevisitadores y Superiores de África y Madagascar, 

centrándose sus intercambios esencialmente sobre la posibilidad de organizar, 

bien un seminario interno, o bien un teologado interafricano, según lo propuesto 

por la reunión de formadores en Addis-Abeba (Etiopía) el año 1997. No se 

obtuvo solución satisfactoria. Los Visitadores interesados preferían reducir la 

marcha, pues el momento no parecía propicio. 

 

Se pediría a la inmediata reunión de formadores que recapacitara sobre el 

programa de un Seminario Interno común para África y Madagascar, y a él se 

atendría cada Provincia. Los formadores se comprometían además a sostener las 

iniciativas parciales que habían surgido o surgieran en este campo, y procurarían, 

por ej., que las Provincias intercambiaran formadores y estudiantes. Se tuvo en 

cuenta asimismo la formación permanente. Hubo miembros que deseaban, para 

África y Madagascar, una estructura pareja al CIF, aunque de menor 

envergadura. 

 

Los Visitadores debatieron ulteriormente sus experiencias en el desarrollo 

de la colaboración interprovincial. Al mismo tiempo querían ver difundirse e 

incrementarse estas experiencias. Reclamó su atención, por último, el Consejo 

ejecutivo de COVIAM, cuya presidencia y vicepresidencia fueron ofrecidas, 

respectivamente, a los PP. Urban Osuji y Girmay Abraha. 
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Esta asamblea nos brindó la oportunidad de hacer el balance de los 

últimos diez años. Si se me permite dar un parecer, creo que, aun quedando lejos 

todavía las metas de la COVIAM, sí hemos hecho progresos: menudean los 

contactos entre los vicencianos de África y Madagascar; se reúnen con 

regularidad los Visitadores y los formadores; y tenemos un conocimiento 

recíproco sin comparación mayor que al comienzo de los años ’90. 

 

La Provincia del Congo propondría a la asamblea reuniones de interés 

para personal que labora con la Familia Vicenciana. Continúan desarrollándose 

las iniciativas en la colaboración: de ellas, algunas están ya logradas, otras deben 

consolidarse en el futuro inmediato, y se estudian todavía otras. El empleo más y 

más frecuente, aun en África, de internet y e-mail agilizará el intercambio de 

información y nos aproximará unos a otros. 

 

No ha cuajado el intento de establecer un teologado interafricano, o un 

seminario interno común a todas las Provincias, pero yo estoy seguro de que no 

habremos de cejar; al contrario, debemos proseguir discurriendo juntos: puede 

que constituyamos un organismo de formadores parecido al CIF, idea ya sugerida 

en la Asamblea General de 1998, y que nuestra Provincia desea reexaminar, bajo 

los auspicios de los Visitadores, Vicevisitadores y Superiores regionales aquí 

presentes. 

 

 

(Traducción: LUIS HUERGA ASTORGA, C.M.) 
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Estatutos de la COVIAM – 2000 

 

 

1. La Conferencia de Visitadores de África y Madagascar (COVIAM) es una 

entidad no lucrativa, al servicio de la animación y coordinación de las 

actividades de las Provincias, Viceprovincias y Misiones diversas en África y 

Madagascar. 

 

2. El objetivo general de la COVIAM es actualizar el carisma de San Vicente, 

teniendo en cuenta la situación específica del continente africano, y de 

promover la unidad, la hermandad y la colaboración de los Vicencianos que 

trabajan en él. 

 

3.   Para alcanzar ese objetivo, la COVIAM se propone: 

 

a) fomentar la información y la colaboración, especialmente en el campo 

de la formación y en el de la acción; 

b) reflexionar sobre los problemas del continente africano y sobre nuestra 

presencia y misión en África; 

c) buscar soluciones globales a los problemas comunes. 

 

4. La COVIAM tendrá al menos una asamblea general cada dos años. 

 

5. Forman la asamblea general de la COVIAM los miembros representativos 

(Visitadores, Vicevisitadores y Superiores regionales o sus delegados). 

Miembros de la asamblea general con derecho a voto son además: el Superior 

General o su delegado; y los Asistentes Generales que pudieran hallarse 

presentes. Excepcionalmente, otras personas, de la Congregación o no, 

pueden ser asimismo  admitidas a la asamblea general en calidad de expertos 

u observadores. Éstos disfrutan el derecho de intervención, mas no el de voto. 

 

6. Las dos lenguas empleadas son el inglés y el francés. 

 

7. La asamblea general de la COVIAM elige para tres años un Presidente, un 

Vicepresidente, y un Secretario Ejecutivo, el cual puede no figurar como 

miembro de la asamblea. 

 

8. El secretario ejecutivo está encargado de hacer efectivas las decisiones 

tomadas por la COVIAM, y de asegurar la expedición de aquellas 

informaciones que puedan interesar a los Vicencianos en África y 

Madagascar. Corresponde también a él, de conformidad con el Presidente y 

Vicepresidente, preparar la asamblea general, además de otros encuentros por 

ella decididos. 
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9. El Secretario Ejecutivo velará también por la aplicación de las decisiones 

tomadas. Conservando cada Provincia su autonomía, las decisiones tomadas 

por la COVIAM no se hacen ejecutorias en una Provincia sin la previa 

aprobación de su Consejo Provincial. 

 

10. El Secretario Ejecutivo de la COVIAM estará en relación con la Curia 

General y con las demás Conferencias regionales de Visitadores. 

 

11. Los gastos de desplazamiento corren a cuenta de cada Provincia o Misión. 

Los gastos causados por el Secretariado y otras actividades de la COVIAM 

son cubiertos por un presupuesto que adoptará la asamblea general.  

  

 

(Traducción: LUIS HUERGA ASTORGA, C.M.) 
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Historia de la Conferencia Nacional de los Visitadores de Estados Unidos 

(NCV) 

 

 

por John Sledziona, C.M. 

 Visitador de USA – New England 

 Presidente de la NCV 

 

 

En diciembre de 1973, el P. James Richardson, C.M., Superior General, se 

reunió con los Provinciales vicentinos de los Estados Unidos y expresó el deseo 

de que se responsabilizaran de la traducción al inglés de los 14 volúmenes de la 

Correspondencia, Conferencias, Documentos de San Vicente. Para todos los 

efectos esta reunión fue el comienzo no oficial de la Conferencia Nacional de 

Visitadores en los Estados Unidos. 

 

Los cinco Visitadores de este país comenzaron a reunirse anualmente. 

Después de su encuentro en Chicago con el Superior General en 1973, se 

encontraron en Dublín con los delegados de habla inglesa para la Asamblea 

General en 1974. La reunión de 1975 se celebró en Emmitsburg, Maryland, y la 

ciudad de St. Louis fue la sede de la reunión de 1976. 

 

En 1977, la reunión de los Visitadores de habla inglesa tuvo lugar en 

Houston, Texas. Estaban presentes en esta reunión los cinco Visitadores de 

Estados Unidos, el P. James Richardson, C.M., Superior General; el P. Rafael 

Sáinz, C.M., Vicario General; el P. Farid Jabre, C.M., de la Provincia de Oriente; 

el P. Richard McCullen, C.M., de la Provincia de Irlanda; y el P. Keith Turnbull, 

C.M, de la Provincia de Australia. En esta reunión el P. Richardson recordó a los 

participantes que había sugerido encuentros regionales de Visitadores en la 

Asamblea General de 1974. En aquella fecha no hubo muchas respuestas a lo 

sugerido por él así que en posteriores comunicaciones a las Provincias el 

Superior General dijo que él y los asistentes estaban preparados para asistir a las 

reuniones generales. La presencia del Superior General o de su delegado en el 

encuentro anual de los Visitadores de Estados Unidos ha sido continua hasta hoy. 

 

En 1978, los cinco Visitadores de Estados Unidos formaron una 

asociación llamada la Vincentian Conference. En aquella reunión se decidió 

iniciar un ciclo de reuniones cada tres años. El primer año se encontrarían los 

Visitadores de Estados Unidos solos; el segundo año serían invitados los 

Visitadores de Irlanda y Australia y el tercer año, que coincidirá alternativamente 

con las Asambleas Generales, se propondría una reunión de los cinco Visitadores 

de Estados Unidos y el Visitador de Irlanda con los Visitadores de Asia. La 

Conferencia decidió nombrar a su presidente según una base de rotación anual.  

 



 2 

Ya en estos primeros días de la Conferencia, se discutió la posibilidad de 

colaboración interprovincial en las siguientes áreas: programa de formación, 

promoción vocacional, seminarios sobre espiritualidad vicenciana, ministerio 

rural e intercambio de personal. En la reunión de octubre de1979, en Los 

Ángeles, California, los Visitadores de Estados Unidos revisaron y aprobaron las 

Constituciones y Estatutos del Vincentian Studies Institute. También en aquella 

reunión, el P. James Richardson, Superior General, declaró que la autoridad para 

el proyecto de la traducción de las obras de San Vicente quedaba en manos de los 

Visitadores de Estados Unidos. 

 

El primer encuentro del Vincentian Studies Institute tuvo lugar en marzo 

de 1980, en Northampton, Pensylvania, en el que los Visitadores expresaron el 

deseo de reunirse con mayor regularidad con las Visitadoras de las Hijas de la 

Caridad. Se comenzaron discusiones sobre posible cooperación futura en 

programas de formación, orientación de las inversiones de acuerdo con la justicia 

social, programas de educación continua y promoción de vocaciones. Podemos 

observar en mirada retrospectiva los comienzos de una discusión sobre un plan 

nacional de misiones. 

 

En ese momento de la historia de la Conferencia, los Visitadores de 

Estados Unidos estuvieron de acuerdo en que sus encuentros anuales eran muy 

provechosos, así como las fechas, para la participación de todos, para centrarse 

en la situación presente, y planear el futuro. Esta es la narración histórica de la 

National Conference of Visitors. En estos primeros años de la NCV se sembraron 

las semillas de nuestro actual jardín del año 2002. 

 

Desde el principio de la Conferencia hasta 1992, los Visitadores se 

encontraron una vez al año. Con la inclusión de las cinco Visitadoras de las Hijas 

de la Caridad en Estados Unidos en la mesa de gobierno del Vincentian Studies 

Institute, las reuniones comenzaron a tenerse dos veces al año. Después de la 

Asamblea General de 1998, se decidió que los Visitadores y Visitadoras deberían 

incluir en sus reuniones a líderes representantes de las ramas de la Familia 

Vicenciana.  

 

Con el paso del tiempo, la NCV ha seguido ampliando su campo de 

trabajo. El compromiso permanente incluye lo siguiente: el Vincentian 

Translation Project, el Noviciado común, relación con CLAPVI, encuentros de 

formadores, una Convocatoria nacional, etc. En 1997, en una reunión en St. 

Louis, Missouri, el Superior General, P. Robert Maloney, C.M., pidió a los 

Visitadores que comenzaran a considerar alguna forma o reconfiguración de las 

Provincias de Estados Unidos. Se formó un Comité nacional y, durante los tres 

años y medio siguientes, muchas encuestas, reuniones regionales, y otras formas 

de consulta ocuparon el tiempo de los Visitadores y de todos los cohermanos del 

país. A finales de 2001, cada cohermano de los Estados Unidos tuvo la 
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oportunidad de responder a un cuestionario sobre la reconfiguración de las 

Provincias. Las respuestas de los cohermanos se entregaron al Superior General 

en la Convocatoria nacional, en San Antonio, Texas, en enero de 2002. 

 

Después de examinar con los miembros del Consejo General todas las 

cartas y respuestas a los cuestionarios, el Superior General invitó a los cinco 

Visitadores de los Estados Unidos, así como a los dos Visitadores electos, a ir a 

Roma para una consulta final. El resultado de esa consulta final fue la fundación 

de la National Conference of the Visitors of the US (NCV). Al tomar esta 

decisión, el Superior General contó con el consentimiento unánime de los 

miembros del Consejo General y también con el apoyo unánime de los cinco 

Visitadores y de los dos Visitadores electos. Lo esencial del mandato de la 

Conferencia está contenido en el Artículo 4 del decreto: “Dentro del los próximos 

tres años, usando un proceso de consulta de amplia base, la Conferencia Nacional 

de Visitadores desarrollará y facilitará un informe para el Superior General sobre 

un plan impulsado por la Misión para: a) la renovación de la oración comunitaria 

y la vida de comunidad en las casas de la Congregación de los Estados Unidos; 

b) las obras apostólicas en todo Estados Unidos, c) la vocación, el ministerio y la 

formación en los Estados Unidos”. La Conferencia Nacional de Visitadores 

tendrá ahora un Presidente nombrado por el Superior General para un periodo de 

tres años. Asimismo, se reunirá por lo menos tres veces al año, en rotación por 

las cinco Provincias. “A la par que se respeta el derecho de cada Provincia a 

iniciar y proseguir planes propios sobre la colaboración interprovincial o 

reconfiguración, la Conferencia Nacional de Visitadores, en algún momento 

dentro de los próximos cinco años, formulará una recomendación al Superior 

General sobre el próximo paso, si lo hay, que ha de tener lugar en el proceso de 

reconfigurar las provincias de los Estados Unidos” (Decreto, Art. 6). 

 

En la sesión de la Conferencia de octubre de 2002, en St. Louis, Missouri, 

con el Superior General presente, los Visitadores aprobaron los Estatutos de la 

Conferencia y empezaron la planificación para instrumentalizar el plan nacional 

de la misión, postulado en el Decreto del Superior General, que entró en vigor en 

julio de 2002.  

  

(Traducción: MÁXIMO AGUSTÍN, C.M.)  



Estatutos de la Conferencia Nacional de Visitadores de Estados Unidos 

 

 

I. Introducción 

 

Mediado diciembre de 1973, el M. R. P. James Richardson, C.M., 

Superior General de la Congregación de la Misión, se reunió con los Visitadores 

de EEUU y solicitó una nueva y moderna traducción de todas las Obras de san 

Vicente que subsisten, al inglés hablado en Norteamérica. Las Provincias 

norteamericanas de las Hijas de la Caridad fueron de inmediato invitadas a 

participar en este trabajo, designado «Proyecto Vicenciano de Traducción». 

 

Tras esta reunión con el Superior General, comenzó a reunirse anualmente 

el grupo de los Visitadores de EEUU, con objeto de tratar el progreso del 

Proyecto Vicenciano de Traducción. Andando el tiempo, este encuentro regular 

fue convirtiéndose para los Visitadores en una conferencia nacional. 

 

En mayo de 2002, el M. R. P. Robert Maloney, C.M., Superior General de 

la Congregación de la Misión, consultados los Visitadores de EEUU así como su 

propio Consejo, estableció la Conferencia Nacional de Visitadores de EEUU, 

como entidad sucesora de la Conferencia de Visitadores de EEUU. Esta acción 

fue emprendida en respuesta a la consulta por él efectuada a las Provincias de 

EEUU durante la discusión relativa a la reconfiguración de las provincias. 

 

II. Nombre, fines, naturaleza, derechos 

A. Nombre: El nombre de la conferencia es «Conferencia Nacional de 

Visitadores de EEUU». Su sigla es NCV. 

B. Fines: Los fines de la NCV son: 

1. Desarrollar la cooperación interprovincial con miras a una posible 

reconfiguración. 

2. Fomentar la colaboración con las Hijas de la Caridad y con la Familia 

Vicenciana. 

3. Tratar otros temas de alcance nacional. 

4. Darse los Visitadores asistencia mutua. 

C. Naturaleza: La NCV es una organización creada por el Superior General 

para conseguir los fines arriba formulados (Cfr. B. Fines). La NCV respeta 

la independencia jurídica de cada provincia y la autoridad de cada Visitador. 

D. Derechos: Siguiendo los procedimientos ordinarios para los traslados, y a la 

luz del plan misional global, la NCV tiene, delegados por el Superior 

General, derecho a, y autoridad para, destinar a los misioneros, del 

apostolado en una provincia, a un apostolado en otra provincia. 

 



III. Miembros 

A. Miembros: Son miembros de la NCV los Visitadores de las Provincias 

de EEUU. 

B. Derechos de los miembros: Los miembros tienen derecho a: 

1. Estar presentes a todas las reuniones. 

2. La oportunidad de presentar, antes de cada reunión, temas de 

discusión. 

3. Aprobar con antelación la presencia en la reunión de asistentes 

invitados. 

4. Recibir el programa y los materiales al menos una semana antes de la 

reunión. 

5. Tomar decisiones en cuanto a la actividad de la Conferencia. 

6. Ser consultados e informados, entre una y otra reunión, en punto a 

materias importantes. 

C. Obligaciones de los miembros 

1. Asistir a, preparar y tomar parte activa, en las reuniones. 

2. Ejecutar las decisiones y tareas convenidas en las reuniones. 

3. Contribuir a la financiación de la Conferencia y sus actividades. 

4. Distribuir el material enviado por el Secretario Ejecutivo para el 

personal de la provincia. 

5. Cumplir con los estatutos. 

 

IV. Reuniones 

  Reuniones ordinarias: La NCV tendrá por lo menos tres reuniones anuales. 

De manera regular está invitado a la reunión de octubre el Superior General o un 

delegado suyo. 

A.  Reuniones especiales: Si es necesario, la NCV tendrá reuniones  

 especiales, al objeto de despachar asuntos urgentes. 

B.  Reuniones nacionales: Después de cada reunión ordinaria, los miembros 

asisten, los dos días siguientes, a dos reuniones nacionales: 

1. Reunión de los Visitadores de la Congregación de la Misión en EEUU 

y de las Visitadoras de las Hijas de la Caridad en EEUU (Junta de 

Gobierno del Instituto de Estudios Vicencianos). 

2. Reunión con el mando nacional de la Familia Vicenciana en EEUU. 

 

V. Decisiones 

A.  Decisiones: En la toma de decisiones, procuren los Visitadores alcanzar 

el consenso; pero una votación de 4-1 basta para cualquier decisión. Para 

la votación se requiere la presencia de cada Visitador o de su delegado. 

 

VI. Proyectos 

A.  Proyectos: La NCV patrocina varios proyectos a corto y a largo plazo 

para alcanzar los fines de la Conferencia. 

 



VII. Finanzas 

A.  Finanzas: Las provincias se reparten todos los costos de la Conferencia. 

Los proyectos se aprueban sólo tras haberse presentado un plan y un 

presupuesto. Los costos de proyectos cuyo presupuesto sea de $10.000 o 

menos, se reparten por igual entre las provincias; los costos superiores a 

$10.000 se dividen proporcionalmente entre las provincias - en razón del 

número total de misioneros incorporados a cada provincia de EEUU. 

 

VIII. Presidente de la NCV 

A.  Selección: El presidente será escogido por la Conferencia Nacional de 

entre sus miembros, y nombrado por el Superior General con el 

consentimiento de su Consejo. 

B.  Plazo: El nombramiento será para un período inicial de tres años, siendo 

posible su prolongación. 

C. Cometidos: Son cometidos del presidente: 

1. Reuniones de la NCV 

a. Presidir las reuniones. 

b. Con el Secretario Ejecutivo, preparar la agenda y el material para 

las reuniones. 

c. Disponer la rotación de las reuniones por las provincias. 

d. Después de cada reunión de la Conferencia, y con la ayuda del 

Secretario Ejecutivo, efectuar la labor de prosecución. 

e. Convocar reuniones especiales y encuentros de la Conferencia, si 

es necesario. 

f. Tener informado al Superior General sobre la labor de la 

Conferencia y el progreso de los proyectos. 

2. Asuntos de la Conferencia 

a. Entre reunión y reunión, despachar los asuntos ordinarios de la 

Conferencia. 

b. Consultar e informar a los demás Visitadores en materias 

importantes, y llevar la correspondencia. 

3. Boletín de la Conferencia 

a. Hacer la revisión final del boletín para su publicación. 

b. Escribir una breve carta para cada número del boletín. 

4. Secretario Ejecutivo de la NCV 

a. Actuar como supervisor del Secretario Ejecutivo. 

 

IX. Secretario Ejecutivo de la NCV 

A. Selección: Seleccionan al Secretario Ejecutivo de la NCV los 

Visitadores. 

B. Tiempo, cometidos, plazo: El Secretario Ejecutivo forma parte, si bien 

no permanente, de la dirección; su designación, renovable, es para un 

trienio. 



C. Supervisor: El presidente de la NCV es el supervisor del Secretario 

Ejecutivo. 

D. Cometidos: Los cometidos del Secretario Ejecutivo son: 

1. Reuniones de la NCV 

a. Antes de la reunión, enviar copia de agenda y horario para que 

la revisen y comenten los Visitadores. 

b. Ayudar al presidente en la preparación de la agenda y del 

material para las reuniones de la Conferencia. 

c. Mandar por correo a los Visitadores agenda y material al menos 

una semana antes de cada reunión. 

d. Asistir y estar presente, en todo y en parte, a las reuniones de la 

Conferencia, en calidad de relator y como directivo, exceptuada 

aquella sesión en la que los Visitadores intercambian 

información sobre sus provincias. 

e. Aderezar informes y recomendaciones para los Visitadores. 

f. Después de cada reunión de la Conferencia, mandar por correo a 

los Visitadores la copia final de las minutas de la reunión 

anterior, y la copia previa de las minutas para la reunión 

inmediata. 

g. Después de las reuniones, dar asistencia administrativa al 

presidente de la NCV en la prosecución del trabajo. 

2. Reuniones nacionales 

a. Asistir a la reunión anual de los Visitadores de la Congregación 

de la Misión y de las Visitadoras de las Hijas de la Caridad – se 

entiende de EEUU – (Junta de Gobierno del Instituto de 

Estudios Vicencianos) y, en calidad de observador, a la del 

mando nacional de la Familia Vicenciana en EEUU. 

b. Dar apoyo administrativo, p. ej., preparando la agenda, 

enviando el material de la reunión a los participantes, y 

prestando servicios secretariales de relator, etc., a los 

Visitadores que presidan estas reuniones nacionales. 

3. Presidente de la NCV 

a. Con el presidente de la NCV (supervisor), revisar de manera 

regular el trabajo del secretariado. 

b. Ayudar al presidente de la NCV en cualquier tarea 

administrativa. 

4. Nuevos Visitadores 

a. Antes de que vayan por primera vez a una reunión de la 

Conferencia, orientar a Visitadores recientemente elegidos en el 

trabajo de la NCV. 

5. Boletín de la Conferencia 

a. Aderezar un boletín, para que se publique dos veces al año. 

b. Presentar, para la revisión final previa a la publicación, copia 

del boletín al presidente de la NCV. 



c. Enviar, para su distribución entre los misioneros, ejemplares del 

boletín a las curias provinciales. 

d. Enviar ejemplares del boletín al Superior General, al Secretario 

General, a los representantes de otras conferencias regionales en 

la Congregación de la Misión, a las Visitadoras de las Hijas de 

la Caridad de Norteamérica, al mando nacional de la Familia 

Vicenciana en EEUU, al editor en jefe del Proyecto Vicenciano 

de Traducción, y al director del Instituto de Estudios 

Vicencianos. 

6. Aprestar proyectos interprovinciales 

a. Asistir a los Visitadores en cuanto a definir, planear y 

cumplimentar proyectos que promuevan la cooperación 

interprovincial en EEUU. 

7. Secretariado de la NCV 

a. Administrar las finanzas del Secretariado de la Conferencia de 

Visitadores de EEUU. 

b. Preparar un informe financiero de final de año, y el presupuesto 

anual del Secretariado para su revisión y aprobación por los 

Visitadores en la reunión de octubre. 

c. Mantener a punto los archivos del Secretariado. 

 

X. Enmiendas a los estatutos 

A. Enmiendas: Los estatutos de la NCV pueden enmendarse en todo 

momento, preferiblemente por consenso de los miembros; sin 

embargo, un resultado de 4-1 votos basta para la enmienda. 

 

 

(Traducción: LUIS HUERGA ASTORGA, C.M.) 


