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Roma, 25 de enero de 2005
Fiesta de la Conversión de San Pablo

Fundación de la Congregación de la Misión

A los Visitadores de la Congregación de la Misión

“El Visitador es el principal responsable en su Provincia de
que el carisma vicenciano, — que se revela como una expe-
riencia del Espíritu y es transmitido por los fundadores a los
propios discípulos —, sea por éstos vivido, custodiado, pro-
fundizado y desarrollado en sintonía con el Cuerpo Místico
de Cristo, en crecimiento perenne” (Guía práctica del Visita-
dor, nº 10).

Queridos hermanos:

¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus cora-
zones ahora y siempre!

La fiesta de la conversión de San Pablo, en la que celebramos la
fundación de la Congregación de la Misión, nos ofrece la oportuni-
dad de reflexionar sobre nuestra identidad. Nuestra última Asamblea
General, en julio de 2004, nos invitó a contemplar nuestra identidad
vicenciana hoy a la luz de las Constituciones. En esta circular me
referiré indirectamente a algunos puntos del Documento Final, pero
mi objetivo principal es centrarme en cinco aspectos que se refieren
concretamente a nuestra identidad y a la necesidad de profundizarla.

El primer punto tiene que ver con un compromiso que personal-
mente adquirí con los cohermanos jóvenes durante la Asamblea
General. Deseaba por mi parte, así como también por parte de los
delegados presentes, establecer una red de comunicación. Quisiera
presentar algunas ideas sobre las que dialogamos en una reunión, a
la que siguió un diálogo con los delegados jóvenes.

En segundo lugar, quisiera hablar un poco sobre la formación, la
formación permanente en general y sobre el programa del CIF, en
particular.

En tercer lugar quiero hablar de nuestro sitio Internet de la
Familia Vicenciana y cómo podríamos mejorarlo usándolo como un
medio para contar nuestra historia y ayudarnos mutuamente a des-
cubrir nuestra identidad tal como la vivimos hoy día.

En cuarto lugar, uno de los medios para profundizar en nuestra
identidad son las experiencias únicas, las experiencias sorprendentes,
las experiencias poco comunes y ver cómo Dios usa de éstas para
ayudarnos a discernir quiénes somos como vicencianos. En este
punto quiero destacar el proyecto, abierto también a otros miembros
de la Familia Vicenc iana, que nuestros hermanos de la Provincia de
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China han llevado adelante durante varios años: el de enseñar inglés
en las universidades chinas.

En quinto lugar, quiero referirme a la importancia no sólo de
llegar a descubrir nuestra identidad, sino también de compartir esa
identidad con otros, transmitiéndola. Aquí me gustaría centrarme en
el tema de comunicarla a otros miembros de la Familia Vicenciana,
pero especialmente a los miembros jóvenes de las Juventudes Maria-
nas Vicencianas.

I. Red de comunicación con los misioneros jóvenes.

Me gustaría, con relación al primer punto, establecer una red de
comunicación con los cohermanos jóvenes de la Congregación de
todo el mundo. Ésta es una especial preocupación mía, tanto por mi
experiencia personal de coordinador de la Misión en Panamá y for-
mador, y por mi posterior experiencia de Visitador de América Cen-
tral, como también por lo que escuché en la reunión con los delega-
dos jóvenes en la Asamblea General, es decir, la necesidad de profun-
dizar en nuestra identidad, en nuestro sentido de pertenencia a la
Congregación de la Misión.

En las provincias consideradas como provincias en desarrollo,
provincias que están creciendo, provincias relativamente jóvenes,
existe la necesidad, como oímos en diversas ocasiones durante la
Asamblea General, de un mayor sentido de acompañamiento. Mu-
chas veces los mismos formadores son muy jóvenes y, siendo así, a
veces les es difícil ofrecer el acompañamiento que un joven necesita
durante el tiempo de formación. Ésta, ciertamente, es una responsa-
bilidad de todos los cohermanos, especialmente del Visitador, como
se indica en nuestras Constituciones y en la Guía práctica del Visita-
dor. Debemos tener una preocupación especial por quienes están en
formación y tal preocupación debiera extenderse a todos los coher-
manos jóvenes, a los ordenados y a los que han emitido los votos
recientemente. Éstos, cuando son destinados por primera vez, con
frecuencia se sienten perdidos, solos e incluso no acompañados.
Esperemos que esto no suceda por una falta de preocupación por
parte de los demás cohermanos de las comunidades locales, sino que
quizás se deba a una sobrecarga de compromisos en el servicio a los
pobres. Como Superior General quiero hacer todo cuanto pueda por
apoyar a los jóvenes en formación y también a los jóvenes misione-
ros, especialmente a quienes están entre 1 y 15 años de votos o de
ordenación y quiero ayudarles a profundizar en su sentido de identi-
dad y su sentido de pertenencia a la Congregación de la Misión.

En las provincias desarrolladas y de una cierta edad, muchas
veces los cohermanos jóvenes se encuentran solos, como dijo uno de
los delegados en la Asamblea General. Mira hacia atrás y no ve nin-
guno detrás de él en la formación y eso crea un fuerte sentimiento de
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soledad. A veces también, dado que el número de personas es muy
bajo, los cohermanos están desperdigados en el trabajo y, en ocasio-
nes, sobrecargados. También esto puede hacer que un cohermano
joven se sienta solo o no acompañado. Mi llamada se dirige, en pri-
mer lugar, a los Visitadores y a los Superiores locales para que estén
especialmente atentos a los cohermanos jóvenes y a los destinados
por primera vez. Además, yo quiero también hacer mi parte en ese
acompañamiento.

Concretamente, en un encuentro que tuve con dos de los delega-
dos, después de reunirme con los delegados jóvenes en la Asamblea
General, surgieron algunas ideas para ayudar a poner en marcha una
comunicación en red entre el Superior General y los jóvenes coher-
manos de la Congregación de la Misión.

1) Dialogamos sobre la creación de un sitio Internet en diversas len-
guas. Este sitio Internet se creará en la Provincia de Fortaleza.
Sus contenidos se centrarán en la formación permanente: forma-
ción humana y psicológica, promoción vocacional, imágenes,
misiones, etc. El sitio Internet, además, estará enganchado al
sitio oficial de la Familia Vicenciana.

2) Hablamos sobre circulares periódicas del Superior General que
tendrían por objetivo animar, felicitar, informar y apoyar a los
misioneros jóvenes.

3) La siguiente es una propuesta para crear una red de “coordina-
dores” que después serán confirmados con la aprobación de sus
Visitadores. Habrá, en primer lugar, un “coordinador” general y
luego cinco “coordinadores” (USA, Latinoamérica, Europa, Asia,
África) y luego “coordinadores” regionales. En cada región del
mundo, un misionero joven sería el representante de su región y
estaría en contacto con el “coordinador” general que, a su vez,
tendría contacto regular y directo con el Superior General. Esta-
ré en contacto con los Visitadores de los cohermanos en los que
hemos pensado como posibles “coordinadores” de cada región.

4) Otro punto del que hablamos en el encuentro fue publicar, en
Nuntia, un informe sobre el encuentro internacional tenido du-
rante la Asamblea con los misioneros jóvenes. El P. Alfredo Bece-
rra ya ha reunido el material para publicar en una próxima fecha.

5) Dialogamos sobre iniciar encuentros provinciales o regionales.
Esperamos también poder tener un encuentro internacional en
un determinado momento.

6) Uno de los últimos puntos de los que hablamos en este encuen-
tro inicial fue el de limitar la edad de los misioneros “jóvenes”
entre 1 y 15 años de votos para los hermanos y entre 1 y 15 años
de ordenación para los sacerdotes.

Esperemos que ésta red de misioneros jóvenes pueda ayudar a
profundizar en su pertenencia a la Congregación de la Misión.
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II. La formación inicial y permanente

El Documento Final de la Asamblea General es muy claro sobre
la importancia de ofrecer formación de acuerdo con el modelo de
Cristo, Evangelizador de los pobres. Podemos profundizar en el
conocimiento de nuestra identidad como vicencianos mediante el
estudio, mediante encuentros provinciales, interprovinciales e incluso
internacionales, y mediante la invitación a que los cohermanos par-
ticipen en ejercicios espirituales y retiros (cf. Documento Final de la
AG 2004. III, 1). En la Asamblea General, cada Conferencia de Visi-
tadores presentó medidas precisas y concretas para logar un mayor
conocimiento de nuestra identidad usando la formación permanente,
además de la formación inicial.

Como Superior General, quiero animar a todos los Visitado-
res a que continúen promoviendo, entre los miembros de sus
provincias, la participación en nuestro programa del CIF. Con-
cedo a este programa mi total apoyo como un medio real y concreto
para promover quienes somos como vicencianos en el mundo de hoy,
como dije claramente en la Asamblea General durante el diálogo que
se tuvo con el Superior General y el nuevo Consejo.

Además del programa del CIF, también tenemos la oportunidad
de profundizar en el conocimiento de nuestra identidad como vicen-
cianos, de manera personal, a través de escritos vicencianos, los
publicados en Vincentiana y en otros lugares, y mediante las inves-
tigaciones y los proyectos llevados a cabo y promovidos por el SIEV
(Secretariado Internacional de Estudios VIcencianos) cuyo objetivo
es animar, informar y promover todo lo relacionado con los estudios
vicencianos. El SIEV está en comunicación con los organismos pro-
vinciales e interprovinciales de la Congregación de la Misión y con la
Familia Vicenciana.

El SIEV está estudiando la posibilidad de ayudarnos a lograr un
mejor conocimiento de las Constituciones, como se indica en diver-
sos lugares del Documento Final de la Asamblea General.

Existen, a nivel de Conferencias de Visitadores, diversas posibi-
lidades de formación permanente que las Conferencias o las provin-
cias pueden ofrecer para una ulterior formación en el espíritu de San
Vicente de Paúl. No hay excusa alguna para no tener un mejor cono-
cimiento del carisma vicenciano hoy, dadas las numerosas oportuni-
dades que se nos presentan desde el nivel más básico hasta el nivel
más alto, incluyendo la Curia General. Animo a los Visitadores a
aprovechar estas posibilidades para fortalecernos en nuestra identi-
dad vicenciana hoy.
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III. El sitio Internet de Familia Vicenciana: sección CM
(www.famvin.org/cm)

Como vieron en el informe del último tempo forte, tomamos la
decisión de seguir animando a los Visitadores y también a las diver-
sas Conferencias de Visitadores a enviar información a los sitios
Internet, en inglés, español o francés. Como Consejo, hemos asumido
el compromiso de promover el sitio Internet. Personalmente veo el
sitio como un medio para poder contar nuestra historia, para trans-
mitirla y dar a la gente la posibilidad de conocerla. Esto puede ins-
pirar, urgir, animar e incluso ser un medio de atraer vocaciones que
nos ayuden a proseguir la gran herencia que hemos recibido de San
Vicente de Paúl. Echen una mirada al sitio Internet y vean todas las
novedades y cosas apasionantes que suceden en la Congregación y en
la Familia. Hay muchos modos que pueden servirnos de inspiración
para comprometernos más en nuestra vocación de evangelizadores
de los pobres. Repito: salgamos y contemos la historia, reconociendo
que la gracia de cuanto hacemos viene de Dios, que ha hecho posible
esta pequeña Compañía. Últimamente, especial en el 2004, las perso-
nas responsables del sitio Internet han hecho un gran esfuerzo por
desarrollar la sección de la Congregación dentro de la pagina general
de la Familia Vicenciana. Pienso que ahora es importante y necesario
que se dé continuidad a estos esfuerzos con la colaboración de todas
las Provincias. Por eso, invito a todos los Visitadores a enviar infor-
mación de las provincias, especialmente lo que tenga que ver con la
Congregación de la Misión.

IV. Programa de enseñanza del inglés en China

Me dirijo principalmente a los Visitadores de las provincias de
habla inglesa. Les animo a estudiar la posibilidad de participar en
este único y “escondido” camino de llegar a comprender nuestra
identidad. Si desean tener más información, consulten los diferentes
números del boletín de la provincia, China Sparks, que contiene
diversos testimonios sobre cómo nuestra identidad es más clara-
mente entendida en y a través del programa de inglés. Las solicitu-
des para septiembre del 2005 deben hacerse antes de marzo de
2005; pónganse en comunicación con Thomas Sendlein, CM:
VTPTeach@aol.com, bajo el “subject” escriba Teach e identifí-
quese en su mensaje de correo electrónico.

V. Transmitir quienes somos

Es de esperar que sigamos aumentando nuestra voluntad de
compartir lo que sabemos sobre quiénes somos y de transmitirlo a
otros, los demás miembros de la Familia Vicenciana, los miembros
de las diversas instituciones donde trabajamos. Transmitir nuestra
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identidad no sólo contribuye a enriquecer a otros, sino que también
nos ayuda a llegar a un más claro sentido sobre quiénes somos noso-
tros mismos. Quisiera poner un énfasis especial en el transmitir esta
identidad a los miembros jóvenes de la Familia Vicenciana. Me
refiero, concretamente, al movimiento de Juventudes Marianas Vi-
cencianas. Hacemos esto de forma muy concreta mediante el papel
de “asesores”. Pero todos los miembros de la Congregación en gene-
ral estamos urgidos a acompañar a los jóvenes sea mediante nuestros
propios programas de formación, sea haciéndonos presentes entre
los jóvenes misioneros o los jóvenes miembros de las diferentes
ramas de la Familia Vicenciana. Al compartir nuestra identidad, la
fortalecemos.

Conclusión

Hay otros muchos medios para poder profundizar en nuestra
identidad como miembros de la Congregación de la Misión. Cierta-
mente el mejor medio de todos es salir y caminar con los pobres y
dejar que nos evangelicen, porque los pobres nos reflejan lo que
somos. Una vez más animo a todos los Visitadores a enviar esta cir-
cular a todos los miembros de la provincia. Como siempre, me ale-
grará recibir cualquier comentario, opinión, critica positiva y, por
supuesto, ideas sobre otros caminos mediante los que podamos pro-
fundizar en nuestra identidad.

Concluyo con una cita del Documento Final de la Asamblea
Gener al:

“Congregación de la Misión, ¡sé lo que eres! No te conformes
con la mediocridad. Transfórmate en fuego. Camina apasio-
nada en seguimiento de Jesucristo evangelizador de los pobres,
a ejemplo de San Vicente. Aviva el carisma, don que el Espí-
ritu te ha confiado. Trabaja y extiende incansablemente las
fronteras de la misión. ¡Vive como testigo convenido y conta-
gia la vitalidad de tu vocación!”.

Que María, la mejor discípula de Jesucristo siga caminando con
nosotros y nos ayude a identificarnos más profundamente con su
Hijo Jesucristo, evangelizador de los pobres.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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