
NOMELAV: Vincentiana 4/5−2005 PAG: 30 SESS: 13 USCITA: Tue Sep 19 08:46:49 2006 SUM: 3DAAA8E1
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−4−6−2005/Curia−Generale−SPA  Black

Roma, 20 de diciembre de 2005

A los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos Hermanos,

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

El Consejo General celebró su última reunión de Tiempo Fuer-
tede 2005, del 5 al 9 de diciembre. Para nuestra sesión de formación
permanente tuvimos esta vezuna presentación del P.Bartholomew
Kiely, Jesuita del Instituto de Psicologíade la Pontificia Universidad
Gregorianade Roma. Nos hablósobre “Homosexualidad y Sacerdocio:
Criterios para el acompañamiento”. Sus comentarios fueron basados
en el más recientedocumentode la Congregación para la Educación
Católica: “Instrucción sobre los criterios de discernimiento vocacional
en relación con las personas de tendencias homosexuales antes de su
admisión al Seminario y a las órdenes sagradas”.

1. Entre las diversas materias que tratamos en la reunión de Tempo
Forte, figuró en primer lugar, un informe sobre la Oficina Inter-
nacional de Desarrollo. Le hemos pedido al P. Carl Pieber de la
Provincia del Este de los Estados Unidos que nos ayude a estu-
diar la posibilidad de comenzar esta nueva experiencia para la
Congregación. El P. Pieber ha sido autorizado para reunir algu-
nas personasy a presidirun comité ad-hoc al inicio de este año.

2. Estudiamos tambiénel quinto borrador de la propuesta para la
elección del nuevo Superior General para el 2010. Un sexto
borrador será preparado y presentado para su discusión y apro-
bación en el Encuentro Internacional de Visitadores de México
en 2007.

3. Hablamos sobre los detalles finales del encuentro del “Grupo de
Reflexión” (Think tank), que será realizado en Roma, del 27 de
febrero al 3 de marzo de 2006. Recordarán que el P. Robert
Maloney coordinará este grupo, que incluye a los siguientes
miembros de la Congregación y de la Familia Vicentina: P. Jo-
seph Foley (representante de la ONG de la CM en la ONU),
P. Pedro Opeka (Madagascar), P. Norberto Carcellar (Filipinas),
la hermana Ellen Flynn, (Hija de la Caridad de Gran Bretaña) y
la Señora Patricia de Nava (AIC). Es bueno recordar que el obje-
tivo de este “Grupo de reflexión” es lograr que sus miembros
compartan sus mejores experiencias del servicio a los pobres, las
cuales esperamos, ayudarán a su vez, a suscitar más creatividad
en nuestra evangelización y entrega a los pobres en toda la Con-
gregación.

Vincentiana, Julio-Diciembre 2005
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4. Discutimos sobre la información concerniente al Encuentro de
Nuevos Visitadores y estudiamos los últimos detalles de este
encuentro que se realizará del 18 al 24 de enero 2006.

5. Una preocupación del anterior Superior General, P. Roberto
Maloney, y su Consejo, fue la de cómo ayudar a las Provincias a
gestionar las situaciones de cohermanos en dificultad. Hemos
decidido organizar en enero del 2007, una sesión para aquellos
que podrían ayudar a los cohermanos que pasan por momentos
difíciles en diversas provincias. Próximamente enviaré una carta
a todos los visitadores en relación con este importantísimo tema.

6. Hemos nombrado la Comisión Preparatoria para la Encuentro
Internacional de Visitadores en México 2007. Ella está com-
puesta por los siguientes cohermanos: Gabriel Naranjo (Coordi-
nador, Colombia), Antonius Sad Budianto (Indonesia), Yves Bou-
chet (Tolosa), Daniel Borlik (Estados Unidos-Sur) y un coher-
mano de una provincia de África.

7. Pasamos casi una un día y medio dedicados a estudiar el informe
que el Ecónomo General presenta al Consejo General. Hemos
decidido hacer una donación a los cohermanos e Hijas de la
Caridad de Burundi que recientemente fueron víctimas de un
robo a mano armada, lo mismo que a ciertos proyectos sociales
de la Misión Internacional de El Alto, en Bolivia. Fueron apro-
bados los presupuestos de: la Oficina de Solidaridad Vicentina, la
página web de la CM, el representante de la Congregación en las
Naciones Unidas, el SIEV y la eventual oficina de Desarrollo.
También estudiamos y aprobamos, los presupuestos de las misio-
nes internacionales de El Alto, Islas Salomón y Papúa Nueva
Guinea.

8. Hemos escogidos los ganadores del “Premio Cambio de Estruc-
turas” que serán anunciados el 25 de enero del 2006. Los 100.000
dólares serán divididos por igual entre los cinco proyectos que
han sido escogidos. Este premio es destinado a reconocer y sos-
tener proyectos específicos realizados por los cohermanos que
reflejen la creatividad vicentina, respondan a las necesidades de
la Iglesia, y que al mismo tiempo, ayuden a cambiar las estruc-
turas injustas que oprimen a los pobres de hoy.

9. Estudiamos el informe de VSO presentado por el Hermano Peter
Campbell, el administrador de la Oficina Vicentina de Solidari-
dad, al Superior General y a su Consejo. Desde la última reunión
de Tempo Forte en octubre de 2005, VSO aceptó tres nuevos pro-
yectos, la financiación para dos proyectos anteriores, y concedió
del Fondo Vicentino de Solidaridad el dinero necesario para sub-
vencionar tres micro-proyectos. Las informaciones sobre la Ofi-
cina Vicentina de Solidaridad son disponibles en su página web
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que ha sido actualizada (www.famvin.org/vso). Ala fecha, las ver-
siones en Inglés y francés de esta página están ya disponibles, la
versión en español está en proceso de realización.

10. En el informe sobre la evolución en la utilización del Internet pre-
sentado por nuestro administrador de la página web, el P. John
Freund, recibimos una actualización sobre la nueva tecnología
llamada “podcasting”. Básicamente se refierea la posibilidad de
suscribirse o de escuchar una serie de presentaciones enaudio o
video, difundidos via Internet. Entre los religiosos el “podcasting”
está siendo llamado “God Casting” por ser una herramienta de
evangelización que crece rápidamente. Pueden encontrar un
ejemplo del “podcasting” en el website de Famvinen “P. Greg
Reflects” que tiene novedosas disposiciones, una parte de las cua-
les incluye “podcast” video.

11. Recibimos el informe trimestral al Superior General y a su Con-
sejo, del P. Manuel Ginete, mi delegado para la Familia Vicen-
tina. Entre otras cosas, compartió algunas reflexiones sobre el
papel del delegado para la Familia Vicentina. Los asuntos de la
Familia Vicentina son tan importantes para nosotros como los
de cualquier otro ministerio que tengamos. El delegado tiene la
directa responsabilidad de presentar trimestralmente un informe
al Superior General y al Consejo. La tarea del P. Ginete este año
fue la de concentrarse en el establecimiento de los diversos con-
sejos nacionales de la Familia Vicentina a través del mundo, así
como la de sensibilizar en otras áreas de importancia para nues-
tra propia unificación; para poder de esta maneraser una gran
fuerza al servicio denuestroshermanos y hermanas, los pobres.

12. El P. Joseph Foley, encargado de la ONG que representa a la
CM en la ONU, nos dijo en su informe que los link sen espa-
ñol y francés han sido ya incorporados a su página web (www.
cm-ngo.net). Nos contó también que ha estado dando clases
sobre los objetivos del Milenio para el Desarrollo en la Universi-
dad DePaul de Chicago, lo mismo que al CIF. El Secretario
General de la ONU, Kofi Annan, nos recuerda a todos que “El
desarrollo, la paz, la seguridad y los derechos humanos son los
fundamentos indispensables para la seguridad colectiva y el
bienestar común”.

13. Reflexionamos también sobre algunos de los voluntarios que res-
pondieron a la cartade petición de ayudapara la misión de octu-
bre de 2005. Hasta ahora, hemos recibido cuatro respuestas, dos
de las cuales serán tratadas próximamente. El P. Gregory Walsh,
de la Provincia de Australia, ha sido asignado a la misión inter-
nacional en las Islas Salomón y será trasladado allí a principio
de 2006. Él va a reemplazar al P. Marek Owsiak, quien después
de haber servido por cinco años en esa misión, regresa a Polonia.
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Estamos profundamente agradecidos por el generoso servicio
prestado por el P. Marek en esta misión.

14. Tuvimos un encuentro con el Vicevisitador de la Viceprovincia
de los santos Cirilo y Metodio, P. Paul Roche, y los Visitadores
de Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, con el objetivo de trazar un
nuevo acuerdo para apoyar ala Viceprovincia a partir de 2006-
2011.

15. Concluimos estudiando los informes que recibimos de las Confe-
rencias de Visitadores. El NCV (Conferencia de Visitadores de
Estados Unidos) nos dio una actualización sobre la colaboración
entre las provincias en los Estados Unidos. CLAPVI envió el plan
trienal (2005-2008), junto con la revisión de sus estatutos. De
APVC (Asia-Pacifico) recibimos el anuncio del nuevo presidente
para el período próximo, P. Mathew Kallammakal de la Provin-
cia de India del Norte. Él participará con los otros presidentes de
las Conferencias de Visitadores en la reunión de tempo forte pro-
gramada para junio de 2006. Como probablemente ya lo saben,
el presidente de COVIAM (Conferencia de Visitadores de África)
P. Benjamin Ramaroson, ha sido nombrado Obispo de Farafan-
gana. Será pues, necesario, elegir a un nuevo presidente enel
próximo encuentro de COVIAM en Madagascar. Mientras tanto,
COVIAM está bajo la responsabilidad del Secretario Ejecutivo,
P. Emmanuel Typamm del Camerún. Aprovecho la oportunidad
para agradecer al P.Benjamin por su generosidad al servir no
solo como visitador de la Provincia de Madagascar, sino también
como presidente de COVIAM. Él hizo un buen trabajo en el corto
tiempo en que fue presidente.

Éstos son los puntos más importantes que observamos en nues-
tra reunión de tempo forte de este mes, y que quise compartir con
ustedes. Aprovecho la oportunidad para desearles a todos quela Navi-
dad los colme de paz y bendición, yel Año Nuevo 2006 llene de gozo
y entusiasmo su vida en comunidad para el servicio de los pobres.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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