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SANTA SEDE

Nombramiento. El Santo Padre ha nombrado al P. David
M. O’Connell, C.M., como Consultor para la Congregación de la Edu-
cación Católica por cinco años. La Santa Sede hizo publica la noticia
el 29 de enero, aunque ya el P. Thomas McKenna, Visitador de USA-
Eastern, la había dado a conocer el 20 de enero. El P. O’Connell es
actualmente el 14º Presidente de la Universidad Católica de América en
Washington, D.C. Tiene un doctorado en Derecho Canónico de la Uni-
versidad Católica de América con una especialización en Enseñanza
Católica Superior. Ha sido un partidario abierto de la Constitución
Pastoral Ex Corde Ecclesiae del S.S. Juan Pablo II y de su total
implementación en las academias católicas.

Miembro de la Congregación para los Obispos. La Santa
Sede informó que el Santo Padre había nombrado como miembro
de la Congregación para los Obispos al Exmo. Mons. Franc Rodé,
Arzobispo emérito de Ljubljana y Prefecto de la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica
(L’Osservatore Romano, 27 de febrero de 2005).
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CURIA GENERAL

Roma, 4 de enero de 2005

Fiesta de Santa Isabel Ana Seton

A todos los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos hermanos.

¡Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo llenen sus corazones
ahora y siempre!

Esta circular trata de las conclusiones de nuestro ultimo tempo
forte, del 13 al 17 de diciembre, y con los días adicionales, el 22 y 23
de diciembre.

1) Decidimos tener un Consejo extraordinario que será del 21 al
23 de febrero para discutir y reflexionar sobre todos los asuntos
referentes a nuestra última Asamblea General: el documento
final, la evaluación de la Asamblea General, una discusión más
profunda de las ordenanzas, los postulados que se presentaron
(especialmente los y las recomendadas al Superior General y su
Consejo), etc.

2) Se dio una fecha para examinar el último borrador reciente-
mente revisado del Directorio para los Directores de las Hijas
de la Caridad. Hablamos sobre la posibilidad de un programa
de formación para los nuevos Directores. Este asunto se dis-
cutirá más adelante, después de haber escuchado la opinión
de la Madre General y su Consejo.

3) Hablamos de la posibilidad de preparar a alguien como Ar-
chivero y Procurador General, quien, al final, reemplazará al
P. Rolando DelaGoza.

4) Tratamos asuntos económicos, a partir de un informe completo
del Ecónomo General. Entre las cosas que estudiamos, revisa-
mos, hicimos recomendaciones y aprobamos fueron los presu-
puestos de la Oficina de la Familia Vicentina, el sitio Web, la
representación de la CM ante la ONU, la Oficina de Solidaridad
Vicentina. También aprobamos el presupuesto para el estudio de
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la Historia de la Congregación que están preparando dos coher-
manos, y el presupuesto del SIEV. También revisamos, hicimos
propuestas y aprobamos el presupuesto de las Misiones Interna-
cionales de las Islas Salomón y de El Alto, Bolivia. También revi-
samos el modo de hacer la distribución anual del Fondo de
Misiones, basados en el informe del Ecónomo General, y toma-
mos la decisión de que a los presidentes de CLAPVI, COVIAM
(África) y APCV (Asia Pacífico) se les enviará un formulario
para solicitar ayuda del Fondo de Misiones, para ayudarles en
los Encuentros de Visitadores y para los encuentros de forma-
ción de formadores. Se escribirá una carta a cada unos de los
presidentes explicándoles esta decisión.

5) Tras el informe del Ecónomo General, se hicieron otros infor-
mes. El primero fue del Hno. Peter Campbell, representando a la
Oficina de Solidaridad Vicenciana (VSO). La VSO está gestio-
nando más de 15 proyectos grandes, presentados por diversas
provincias. El Hno. Peter hizo una propuesta al consejo para
empezar subvenciones para microproyectos, de hasta $ 5.000
dólares tomándolos del Fondo de Solidaridad Vicenciana. Los
recursos para las subvenciones de los micro-proyectos son los
donativos de los cohermanos, las comunidades locales y las Pro-
vincias para el Fondo de Solidaridad Vicenciana en respuesta a
la invitación del Superior General en octubre del año pasado. El
administrador, Hno. Peter Campbell, enviará una carta expli-
cando las subvenciones de los micro-proyectos a todos los coher-
manos, a través de los Visitadores. Una de las novedades de
estas subvenciones de micro-proyectos es que las solicitudes
podrán presentarse en español, francés o inglés, las tres len-
guas oficiales de la Congregación. Esto es distinto de la política
que se tienen para los grandes proyectos de la Oficina de Solida-
ridad Vicenciana (VSO).

6) El consejo también revisó el informe del sitio Web de Familia
Vicentina, presentado por su administrador, P. John Freund.
Entre otras cosas, hablamos de cómo animar a las provincias, a
los Visitadores y a los cohermanos para que envíen información
al sitio Web para que podamos, más eficazmente, compartirnos
cómo vivimos nuestro carisma al servicio a los pobres. En una
circular posterior hablaré más ampliamente sobre este asunto.

7) También vimos el informe de la ONG ante las Naciones Uni-
das presentado por el P. Joseph Foley, que es el representante de
la Congregación. El informe, en si mismo, era sumamente inte-
resante y le hemos pedido permiso para publicarlo en el sitio
Web de la Familia Vicentina. En resumen, el trabajo de reivindi-
cación resulta más efectivo cuando se realiza junto con grupos
empeñados en la misma causa y se obtienen resultados visibles y
creíbles. Una ONG sola raramente puede tener el mismo impacto

4 G. G. Gay
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que un grupo organizado. Les invito a todos a visitar el sitio Web
que la Congregación tiene para nuestra ONG, que tiene la si-
guiente dirección: www.cm-ngo.net

8) Recibimos un informe completo del SIEV. El Superior General
y su consejo siguen apoyando al SIEV como un instrumento
para ayudar a propagar el conocimiento de la Congregación de la
Misión y su carisma entre nuestros miembros y otros miembros
de la Familia Vicentina. Se dialogó sobre la posibilidad de invitar
a uno de los miembros del equipo del CIF a poder participar
como miembro del SIEV y se presentado al SIEV y al CIF para
su consideración.

9) El P. José Antonio Ubillús nos presentó un memorando sobre el
programa del CIF, en el que vimos la importancia que tiene
para todos los miembros de la Congregación. Una vez más, ani-
mamos a todos los Visitadores a tomar seriamente la invitación
para que los cohermanos de su provincia participen en este pro-
grama de nuestra herencia Vicentina. También hablaré de este
asunto en una circular posterior.

10) En relación con la Oficina de Vincentiana y Nuntia, dimos la
bienvenida, por primera vez, al nuevo representante, P. Alfredo
Becerra. Entre las cosas estudiadas fue cómo desarrollar una
relación de trabajo más intensa entre la Oficina de Vincentiana y
Nuntia y la Oficina del Delegado para la Familia Vicentina. Tam-
bién dialogamos con el P. Alfredo sobre su papel de enlace entre
la Curia General y el sitio Web de la Familia Vicentina, y espe-
cialmente cómo desarrollar la parte de la Congregación de la
Misión en el sitio Web.

11) Después tratamos sobre las misiones. El primer punto al res-
pecto fue el estudio de las respuestas al cuestionario enviado a
todos los que han participado o siguen participando en las misio-
nes internacionales. De los 42 cuestionarios enviados, recibimos
20 respuestas. Las misiones comprendidas eran Tanzania, Boli-
via, Islas Salomón, Papua Nueva Guinea y Rusia. Agradecemos a
todos los cohermanos que han participado en esta encuesta. Sus
respuestas nos ayudaron mucho a reflexionar sobre el trabajo de
la Congregación en las misiones internacionales. Posteriormente,
esperamos que el Asistente General para las Misiones, el P. José
Antonio Ubillús, pueda darnos una síntesis de las respuestas al
cuestionario.

12) Después revisamos la documentación relativa a los nuevos vo-
luntarios para las misiones y a los que respondieron a la carta
de llamada a las Misiones del Superior General en octubre.

13) Revisamos informes y/o noticias de las siguientes misiones: El
Alto (Bolivia), Papua Nueva Guinea, las Islas Salomón. Dialoga-
mos también sobre una comunicación de nuestro cohermano

5Roma, 4 de enero de 2005

VINCENTIANA 1-2005 - SPAGNOLO May 10, 2005 − 3ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 1−2005 PAG: 4 SESS: 12 USCITA: Mon Sep 18 14:57:14 2006 SUM: 46F7BF58
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−1−2005/Curia−Generale−SPA  Black

Humberto Sinka, quien está trabajando en Angola, y de otras
cartas recibidas de un obispo de Guinea Ecuatorial y una de
Esmeraldas, Ecuador.

Terminada la semana del 13 al 17, tuvimos que continuar el
tempo forte el miércoles 22 y el jueves 23. En esos días tratamos
los siguientes temas.

14) Hablamos sobre el Encuentro Internacional de Visitadores,
que se realizará en el año 2007. Este fue sólo un diálogo inicial,
en el que consideramos lugares y posibles fechas para ese en-
cuentro. Decidimos escribir una carta a seis diferentes provin-
cias, pidiéndoles responder a un cuestionario y, con esa informa-
ción, tomaremos una decisión sobre el lugar y las fechas exactas
del próximo Encuentro Internacional de Visitadores.

15) Recibimos la lista de los nuevos Visitadores y posibles nuevos
Visitadores desde ahora hasta el 2006. Determinados que la
próxima sesión para los nuevos Visitadores será en enero
del 2006. Las fechas exactas se darán a conocer más tarde.

16) Estudiamos las ordenanzas promulgadas por el anterior Su-
perior General. Decidimos que tales ordenanzas sigan vigen-
tes como están. Esto significa que, como se indica en la orde-
nanza de 1999 con relación a los idiomas, todos nuestros
estudiantes, durante el tiempo de su formación, estudiarán
una segunda lengua (inglés, francés o español) con el obje-
tivo de poder entenderla y hablarla. También la ordenanza del
2001 con relación al establecimiento de una comisión de
economía en cada provincial de la Congregación de la Mi-
sión seguirá como está. En un consejo ordinario posterior, serán
discutidos estas dos ordenanzas y temas relacionados con ellas,
pero en este momento éste es el anuncio oficial de que las
ordenanzas permanecen tal como están.

17) Fueron determinados el nombramiento oficial y las fechas de ini-
cio y término para la oficina de Vincentiana y Nuntia, así como
para el Delegado del Superior General para la Familia Vicentina
y la fecha oficial de inicio del nuevo Secretario General, Juan
Carlos Cerquera. Éste acaba de llegar a la Curia y asistió a su
primer consejo el 22 de diciembre. Para la oficina de Vincentiana
y Nuntia, la fecha oficial para el P. Alfredo Becerra será el 1º de
enero de 2005. Su oficio será evaluado después de tres años. Con
relación al Delegado del Superior General para la Familia Vicen-
tina, P. Manuel Ginete, la fecha oficial para comenzar en su fun-
ción es el 1º de enero de 2005. La recomendación es estaría por
el período que va hasta e incluyendo la próxima Asamblea Gene-
ral, con evaluación después de los tres primeros años. Con rela-
ción al nuevo Secretario General, quien está actualmente en un
período de transición con el anterior Secretario General, P. José
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María Nieto, la fecha oficial de inicio será el 25 de enero de 2005.
Su tiempo en el oficio está establecido en las Constituciones.

18) El último punto por mencionar es que los Asistentes del Superior
General han presentado una lista parcial de sus visitas a las pro-
vincias, que será estudiada por el Superior General y dialogada
con ellos individualmente.

El Superior General y su consejo tienen la intención de presen-
tar, para conocimiento de los miembros de la Congregación de la
Misión, los asuntos tratados en el tempo forte que estén relacionados
con temas con la Congregación de la Misión en general. Invito a los
Visitadores, así como con todas las comunicaciones procedentes
de la Curia, a que envíen esta circular a cada misionero de su
provincia. Todos los miembros de la Congregación de la Misión pue-
den enviar cualquier pregunta o comentario sobre toda esta informa-
ción directamente a la Curia por correo electrónico: cmcuria@tin.it

¡Muchas gracias!

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

7Roma, 4 de enero de 2005
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