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Circular Roma, 24 de marzo de 2005

XXV Aniversario del Martirio de Mons. Oscar Romero

Obispo de San Salvador

A todos los miembros de la Congregación de la Misión

¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo este en sus corazo-
nes ahora y siempre!

Esta circular concierne (se refiere) a algunas decisiones de nues-
tro tempo forte del 7 al 11 de marzo.

1. Dialogamos sobre la importancia de hacer un análisis de la rea-
lidad al inicio de cada sesión de tempo forte. Decidimos designar
90 minutos a la presentación y discusión a un tema. En los
meses de junio y diciembre, estudiaremos asuntos relacionados
con la realidad de la Congregación de la Misión. En octubre y
marzo estudiaremos asuntos relacionados a la realidad mundial.
El tema para el tempo forte en junio será la “realidad de los jóve-
nes y la formación inicial en la Vida Consagrada”. Invitaremos a
todos los miembros de la casa de la Curia para participar en el
análisis de la realidad.

2. Aprobamos el Informe Financiero del 2004 que fue presentado
por el P. Elmer Bauer, Ecónomo General.

3. Estudiamos un número de diversos Informes:

• Del P. Giuseppe Guerra, C.M., Postulador General,

• Del Hermano Peter Campbell, C.M., Director de la Oficina de
Solidaridad Vicentina (VSO), quien estuvo en Roma para pre-
sentar su informe. Nos dijo que del 1º de enero de 2003 a
marzo de 2005, la Oficina de Solidaridad Vicentina ha logrado,
la aprobación y el financiamiento de 10 proyectos completos y
dos proyectos parciales, recogiendo en este periodo de tiempo
más de $USD 270,000.

• Del P. John Freund, C.M., Administrador de la página Web.
Muchos de los resultados de su informe pueden verse en las
innovaciones hechas en el sitio Web de Familia Vicentina,
especialmente en inglés. El nuevo acceso a la página del sitio
Web de la C.M. es: www.cmglobal.org Les animo, una vez más,
a todos los miembros de la Congregación a continuar usando
este medio de comunicación por muchas razones: profundi-
zando nuestra propia identidad, asistiéndonos en nuestra pro-
pia formación, ayudándonos a acercarnos a las otras ramas de
la Familia Vicentina y permitiéndonos dialogar unos con otros
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para generar nuevas y creativas ideas en nuestro servicio a
los pobres.

• Del P. Roberto Lovera, C.M., Secretario Ejecutivo del SIEV,
así como correspondencia de cada uno de los miembros del
SIEV, en donde ellos presentaron nombres de posibles futuros
candidatos para este Secretariado de la Congregación.

4. También otros tres informes de las oficinas de la Congregación
de la Misión fueron discutidos y fue iniciado un proceso de eva-
luación: el Programa del CIF, la ONG Vicentina de las Nacio-
nes Unidas y la Oficina del Delegado para la Familia Vicentina.
En el próximo tempo forte, en junio, se llevará a cabo una eva-
luación detallada de cada una de ellas.

5. Reflexionamos sobre las misiones

• Revisamos la lista de los voluntarios para este año y el 2006.

• El P. José Antonio Ubillús, C.M., presentó su plan de trabajo
como Asistente para las Misiones. Su objetivo principal es ani-
mar, acompañar y servir a nuestros cohermanos que trabajan
en territorios de misión, siendo misiones ad gentes o misiones
internacionales, etc.

• Tomamos tiempo para dialogar sobre la Misión Internacional
de El Alto, Bolivia, la cual recientemente sufrió la muerte de su
superior, el P. Franc Pavlič, C.M. Iniciamos el proceso de
consulta con los cohermanos de El Alto para nombrar el nuevo
superior y estamos haciendo una búsqueda para posibles can-
didatos para continuar el trabajo que el P. Franc inició allí.

Estos son algunos de los principales asuntos que dialogamos y
decidimos en nuestro último tempo forte.

Deseo para cada miembro de la Congregación una ¡Feliz Pascua
de Resurrección! ¡Que Dios les colme con mucha esperanza y alegría
en la Resurrección de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo!

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

127Tempo forte marzo
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