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Roma, 28 de octubre de 2005
Fiesta de los Santos Apóstoles Simón y Judas

A los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos Hermanos

¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesús Cristo llenen su cora-
zones ahora y por siempre!

Me dirijo de nuevo a Ustedes para compartirles algunos aspectos
de la sesión del “Tiempo Fuerte” del Consejo General que se realizó
del 3 al 7 de octubre. En el curso de este encuentro examinamos alre-
dedor de cincuenta temas de la vida de la Congregación de la Misión,
que debían ser tratados a nivel general. Voy a intentar comunicarles
brevemente algunas de las decisiones tomadas.

Al comenzar nuestras sesiones, dedicamos siempre un tiempo
para la formación permanente, e invitamos a todos los miembros de
la Curia General. En esta ocasión nos acompañó el padre Marco
Gnavi de la Comunidad de San Egidio quien nos habló sobre un
tema de urgente realidad: “Humanización de las prisiones y libera-
ción de los prisioneros”. Nos acompañó en esta ocasión, Monseñor
Mario Rios Mont, nuestro cohermano obispo auxiliar de Ciudad de
Guatemala.

1. Tratamos de nuevo el Postulado de la Asamblea General sobre
los “lugares vicentinos”. El Consejo General decidió que se
debe continuar en la tarea de revalorizar la herencia de la Fami-
lia Vicentina en el “Berceau de San Vicente de Paúl”. Con la
ayuda del padre Jean Pierre Renouard, hemos obtenido informa-
ciones preciosas de la obra del Berceau. Pediremos a los visita-
dores de París y de Tolosa su opinión y su apoyo acerca de este
lugar bendito de la Congregación.

2. Recibí una carta del P. Giuseppe Guerra, Postulador General,
sobre una petición de la Santa Sede para incluir dos coherma-
nos en la lista de Beatos del 2 de septiembre. El Postulador
General y yo mismo, les estaremos comunicando más informa-
ción sobre este tema.

3. Respondiendo a otra petición de la Asamblea General del 2004,
hemos nombrado la Comisión para el estudio de los Estatutos
de la Congregación de la Misión. Ella estará conformada por los
padres Paul Golden (Oeste-Estados Unidos), Giuseppe Turati
(Turín), Juan Julián Díaz Catalán (Zaragoza), Eli Chaves dos
Santos (Río de Janeiro), y Alberto Vernaschi (Roma). Esta Comi-
sión tendrá su primera reunión en marzo del 2006. Nosotros
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esperamos que su programa de trabajo para el estudio de los
Estatutos, estará listo seis meses antes del Encuentro Internacio-
nal de Visitadores en 2007.

4. Después de consultar a diversas provincias, escogimos a la Pro-
vincia de México para la realización del Encuentro Internacio-
nal de Visitadores, del 4 al 15 de junio de 2007. La Comisión
Preparatoria de este Encuentro será nombrada en el Tiempo
Fuerte de diciembre. Quiero agradecer a todas las provincias que
se han ofrecido como lugar de acogida de esta importante reu-
nión de la Congregación.

5. Un primer borrador del Proyecto del Consejo General 2005-
2010 ha sido presentado por el Superior General. Este proyecto
se basa sobre la perspectiva de una mayor comunión y partici-
pación de la Congregación en todos los niveles, comprendida la
Familia Vicentina. Destaco algunos aspectos:

• El acento principal será puesto en la profundización de
nuestra identidad como Congregación Misionera.

• Ahondaremos en el conocimiento de la Congregación co-
mo institución internacional, y en en el rol de las Confe-
rencias de Visitadores o de Provincias.

• He pedido a cada uno de los Asistentes Generales que esta-
blezca una relación profunda con las diferentes Provincias
y Conferencias que les han sido confiadas.

• Valorizaremos la manera de vivir los votos en el contexto
del mundo actual en que vivimos.

• Acentuaremos la importancia de la formación inicial y
permanente, y sostendremos el proyecto del SIEV (Secre-
tariado Internacional de Estudios Vicentinos) para la for-
mación de nuestros cohermanos.

• Continuaremos la promoción de la Familia Vicentina y
nuestras relaciones con las diferentes ramas.

• Intentaremos responder al desafío de reforzar nuestra
misión en la formación del clero diocesano, lanzado por el
Papa Juan Pablo II en su carta al Superior General y a los
miembros de la Asamblea General.

• Buscaremos intensificar la dimensión de la oración en la
vida de la Congregación a todos los niveles.

• Esperamos optimizar la comunicación y el acceso a la
información, hacia y desde la Curia General.

Estos son algunos puntos que serán tomados en consideración
en nuestro proyecto. Como lo mencioné anteriormente, no es
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sino un primer borrador porque concentraremos nuestros esfuer-
zos para concluirlo en las próximas sesiones ordinarias del Con-
sejo General.

6. Comenzamos a estudiar la posibilidad de establecer una “Ofi-
cina de Desarrollo” para la Congregación a nivel internacional.

7. Aprobamos “el Programa para el Cambio de Estructuras”
teniendo como objetivo primordial el ayudar a nuestros coher-
manos en sus apostolados, particularmente aquellos que realizan
su ministerio en medio de los pobres oprimidos. Este programa
será probablemente llamado “Think Tank” (Grupo de investiga-
ción) y será coordinado por el padre Robert Maloney, ayudado
por un equipo compuesto por Joseph Foley, C.M. (representante
de las ONG en las Naciones Unidas), Pedro Opeka, C.M. (Mada-
gascar), Norberto Carcellar, C.M. (Filipinas), Señora Patricia de
Nava (AIC), Sor Ellen Flynn, HC (Gran Bretaña), y un miembro
de la Sociedad de San Vicente de Paúl (en espera).

En relación con el programa, les comunico que hemos creado el
“Premio para el Cambio de Estructuras”, cuyo objetivo es
reconocer y sostener proyectos específicos generados por un
cohermano en particular, o por grupos de cohermanos en sus
apostolados, específicamente misioneros o no, y que reflejen la
creatividad de San Vicente, respondan a las necesidades de la
Iglesia, y ayuden a promover los procesos de cambios de estruc-
turas injustas opresoras de los pobres. Este premio será otorgado
anualmente el 25 de enero. Los Visitadores fueron ya informados
sobre los detalles de este premio y la manera como deben pre-
sentar las candidaturas.

Un segundo premio es el “Premio Misión” que tiene como obje-
tivo reconocer y sostener proyectos específicos, creados por un
cohermano en particular, o por grupos de cohermanos que pro-
muevan de manera notable el trabajo misionero en el que están
implicados. Este premio será atribuido anualmente el 30 de julio,
con motivo de la fiesta de San Justino de Jacobis.

Estos proyectos buscan estimular la creatividad misionera de
todos los miembros de la Congregación, y de ayudarnos a man-
tener el celo misionero en la evangelización de los pobres.

8. Discutimos el proyecto “Fondos Patrimoniales” de las provin-
cias. Un generoso benefactor nos ha prometido una ayuda com-
plementaria con la cual esperamos establecer fondos patrimonia-
les para algunas provincias más necesitadas de la Congregación.

9. Estamos organizando el Encuentro de Nuevos Visitadores que
se realizará del 18 al 24 de enero del 2006 en Roma. Le pedimos
al padre Corpus Delgado, Visitador de Zaragoza, la coordinación
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del programa. Tuvimos una primera reunión con él en la que
discutimos los pormenores del encuentro.

10. Con el visto bueno de la COVIAM (Conferencia de Visitadores de
África), el Consejo General aprobó el proyecto presentado por el
padre Sylvester Peterka, de la provincia de Filadelfia, quien ayu-
dará a las diferentes provincias de la COVIAM, en la forma-
ción de formadores y en la formación permanente de los coher-
manos, por medio de sesiones de estudio que se realizarán
durante el tiempo de verano. El programa comenzará en 2006.

11. Un acuerdo provisorio se ha establecido entre la Curia General y
los Visitadores de la Conferencia de Asia-Pacífico, por medio del
cual la APVC asumirá la responsabilidad de la misión en las
Islas Salomón, con la ayuda de la Curia General.

12. Analizamos el tema de la reconfiguración de un cierto número
de provincias, cuyos Visitadores han sido ya contactados. El
Consejo General invitará a proseguir el diálogo sobre este asunto
para que en un ambiente de comprensión mutua, se estudie la
forma en que esta reconfiguración pueda ayudarnos a ser fieles a
nuestro objetivo de evangelizar a los pobres de la manera más
eficaz y edificante posible.

13. Hemos examinado un buen número de informes provenientes de
diferentes comisiones vinculadas con la Curia General. El infor-
me del SIEV (Secretariado Internacional de Estudios Vicentinos)
que realizó su primer reunión en la Curia General los días 20 y
21 de septiembre. Estuvieron presentes los miembros del equipo
saliente y entrante. Aprovecho la ocasión para reiterar mi agra-
decimiento a los miembros en término de mandato, por los
numerosos años de servicio consagrados a promover la forma-
ción permanente en el espíritu de la Congregación: Roberto
Lovera (Turín), John Prager (Filadelfia), Kazimierz Stelmach,
(Polonia), José María Nieto (delegado de la Curia General), Julio
Suescun (Zaragoza). El nuevo Secretariado está integrado por
Alexander Jernej (Austria), quien es el nuevo Secretario Ejecu-
tivo, Gilson Cézar Camargo (Curitiba), Eugene Curran (Irlanda),
Elie Delplace (Paris/Camerún), Hugh O’Donnell (representante
du CIF), Mitxel Olabuénaga (Zaragoza) y Juan Carlos Cerquera
(delegado de la Curia General). El nuevo Secretario Ejecutivo
presentará a los miembros del Consejo un informe con el Pro-
yecto que ellos esperan realizar durante los próximos años en la
Congregación.

14. Deseo mencionar el informe del administrador de la página
web de la familia vicentina, John Freund. Permítanme repetir-
les que la Congregación de la Misión tiene una nueva dirección
www.cmglobal.org. La prioridad de esta nueva página la tienen
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las informaciones provenientes de la Curia General. Un elemento
interesante es la Enciclopedia Vicentina, en Wikipedia, donde se
pueden encontrar por ejemplo, los capítulos de una versión pre-
liminar de la Historia de la Congregación, escritos por John
Rybolt.

15. En su informe al Consejo General, Manuel Ginete, Delegado
para la Familia Vicentina, menciona entre otras cosas, la pre-
paración del II Encuentro Internacional de la Asociación de la
Medalla Milagrosa que se realizó en Roma del 24 al 28 de octu-
bre. Manuel también ha participado en la II Asamblea Interna-
cional de las Juventudes Marianas, las Jornada Mundiales de la
Juventud en compañía del Superior General. Ha visitado diferen-
tes miembros de la Familia Vicentina en Tanzania y Etiopía. Con
el padre Mario Di Carlo y el Superior General, participó en la
conferencia teológico-cultural de la Sociedad de San Vicente de
Paúl de Italia, en la ciudad de Asís.

16. En el tema de misiones, dialogamos sobre los candidatos para
las misiones de toda la Congregación. Se ofrecerá más informa-
ción en la “Carta de Llamada Misionera” de finales de este mes.

17. Estudiamos el acuerdo entre el Superior General, la Provincia de
Chile y los misioneros de El Alto-Bolivia, en relación con la for-
mación de los estudiantes, que proceden de la misión interna-
cional de El Alto, Bolivia.

18. Las misiones internacionales de las Islas Salomón y de Pa-
púa Nueva Guinea, recibieron la visita del Asistente General
para las misiones, José Antonio Ubillús.

Esta ha sido una breve presentación de algunos puntos impor-
tantes de nuestro Tiempo Fuerte del mes de Octubre.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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