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HOJA INFORMATIVA 

Sobre el trabajo y las decisiones del SIEV 

Nº 8 (2003) 

 

El SIEV ha tenido su reunión anual en la Casa Provincial de Turín (Italia) 

del 11 al 13 de septiembre de 2003, y ha continuado la visita de los grandes 

archivos históricos de la Congregación, después de haber visitado el de París 

(2001) y Cracovia (2002). 

 

En el encuentro se han definido cuatro proyectos que, después de la 

aprobación del Superior General y de su Consejo, ahora se tratará de realizar. 

 

El primer proyecto se refiere a un encuentro de jóvenes cohermanos ya 

dedicados a los estudios vicencianos. Tras recibir la invitación personal del SIEV 

y con la autorización de sus respectivos Visitadores, estos cohermanos se 

reunirán durante una semana a finales del mes de abril del 2004 en Roma. El 

objetivo de este encuentro consiste en alentar y ayudar a los cohermanos a 

dedicarse cada vez más a los estudios vicencianos, haciendo así un servicio 

precioso a las Provincias particulares y a toda la Congregación. En tal encuentro, 

que será animado por el P. John Rybolt, participarán también los miembros del 

SIEV. Esperamos que este encuentro, dirigido por ahora a un pequeño número de 

cohermanos, pueda ser el inicio de un camino que gradualmente implique a otras 

muchas personas. 

 

El segundo proyecto se refiere la recogida en un CD-ROM de todos los 

artículos publicados en Vincentiana desde 1995 hasta hoy, es decir, desde que 

Vincentiana ha comenzado a publicarse en tres lenguas. El objetivo de este 

proyecto es poner a disposición de todos los cohermanos un material muy amplio 

y rico para el estudio y la profundización de nuestra vida y espiritualidad. 

Actualmente, estamos en una fase avanzada de experimentación sobre una parte 

del material para crear un CD-ROM que contenga un motor de búsqueda que 

facilite la consulta incluso a aquellas personas menos expertas en informática. 

 

El tercer proyecto se refiere al tema de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Estamos pidiendo a un grupo de “expertos”, cohermanos y otras personas 

vinculadas a la espiritualidad vicenciana, que escriban una serie de artículos 

sobre temas relacionados con la Doctrina Social de la Iglesia y sobre 

experiencias concretas de iniciativas realizadas en el mundo vicenciano. Tales 

artículos se publicarán periódicamente en internet, en la página web de la 
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Congregación. Posteriormente también pudieran recogerse y publicarse en 

nuestras revistas o por nuestras editoriales. 

 

El cuarto proyecto se refiere a la actualización anual de las publicaciones 

vicencianas en las diversas lenguas. Estamos pidiendo la colaboración de algunos 

cohermanos de varias naciones o partes del mundo. Cada año éstos debieran 

escribir la bibliografía vicenciana de las obras publicadas en su lengua. La 

colección de estas bibliografías se pondrá a disposición de todos en el sitio 

internet y quizás pudiera publicarse en las revistas que estuviesen interesadas. 


