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Roma, 15 de marzo de 2006
Fiesta de Santa Luisa de Marillac

“El amor es inventivo hasta el infinito”
(SV XI, 146)

A los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos Hermanos,

¡Que la Gracia y la Paz de Nuestro Señor Jesucristo
llenen sus corazones ahora ysiempre!

Les escribo en esta ocasión con motivo de nuestro más reciente
Consejo General de “Tempo Forte” realizado del 6 al 10 de marzo.

1. Tratamos el tema de la posible Oficina Internacional de Desa-
rrollo para la Congregación de la Misión. Recibimos un primer
informe del P. Carl Pieber (Filadelfia) y del comité ad-hoc que él
preside sobre este eventual proyecto. No hemos llegado todavía
al punto que deseamos para empezar la Oficina de Desarrollo,
pero continuaremos en la búsqueda de los medios que nos ayu-
den a consolidar las generosas ofertas de fondos que nos han
hecho, y que nos permitirán establecer los fondos patrimoniales
para las provincias más pobres de la Congregación.

2. Hablamos acerca de los santos lugares Vicentinos, a partir del
informe de la reunión que tuve con el Visitador de Tolosa y el
Superior de la Casa Madre de París. Hay un verdadero interés de
parte del Consejo General por tratar de cumplir uno de los pos-
tulados de la Asamblea General, que pidió valorar la memoria
histórica de la Congregación de la Misión, y en particular, el
lugar del nacimiento de San Vicente en el Berceau, y la Capilla
de la Rue de Sèvres, en donde reposa su cuerpo. Esperamos, de
alguna manera, animar a la Familia Vicentina a promover el cui-
dado de estos santos lugares, como una manera de ayudarnos a
profundizar nuestro carisma y nuestra espiritualidad Vicentina.

3. La Comisión para la Revisión de los Estatutos tuvo su pri-
mera reunión durante esta sesión del Tiempo Fuerte. Recorde-
mos que la Asamblea General del 2004 propuso que se conside-
rara una revisión de los Estatutos para la Asamblea General del
2010. Los miembros de la Comisión son los padres Alberto Ver-
naschi (Roma - Coordinador), Giuseppe Turati (Turín), Juan
Julián Díaz Catalán (Codirector del CIF), Eli Chaves dos Santos
(Río de Janeiro), y Paul Golden (Medio Oeste - EEUU). Sobre
el proceso para la revisión de los Estatutos, se les enviará a los
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visitadores en los próximos días una carta informativa. Este
proceso tendrá en cuenta la participación de todos los coherma-
nos a nivel local, a nivel del Visitador y su Consejo, en las Asam-
bleas Domésticas como preparación para la Asamblea General
del 2010, y en el Encuentro Internacional de Visitadores en
México 2007.

4. La Comisión para ayudar a los cohermanos en situaciones
difíciles estuvo también presente en nuestra reunión. Los miem-
bros de esta Comisión son los padres Varghese Thottamkara
(Procurador General - Coordinador), Michael Joyce (Medio Oeste
- EEUU), Wiel Bellemakers (Holanda) y Carlos Albeiro Velásquez
Bravo (Colombia). El objetivo de la primera reunión de la Comi-
sión fue el de preparar un Taller Internacional (Roma, 10-16 de
enero de 2007) para ayudar a los Visitadores y/o a las personas a
quienes ellos designen, a aprender cómo facilitar los procesos de
ayuda a los cohermanos en situaciones difíciles.

Esperamos que este Taller tenga un propósito doble: un foro
para discutir por qué los cohermanos se adentran en situaciones
difíciles y cómo podríamos prevenir las salidas de los miembros
de la Congregación; y como segundo objetivo, preparar a los
cohermanos para ayudar a aquellos en situaciones difíciles y/o
para facilitar el proceso de regularización de las salidas de los
cohermanos. Esta Comisión preparó un cuestionario para los
Visitadores que se enviará en los próximos días, con el fin de que
ellos puedan ayudar a la comisión en la orientación que se le
debe dar al Taller.

5. Analizamos el informe del primer encuentro de la Comisión
“Think Tank” (Grupo de Reflexión), durante la semana prece-
dente del 27 febrero al 2 marzo. Los miembros de esta Comisión
son los padres Robert Maloney (Filadelfia - Coordinador), Nor-
berto Carcellar (Filipinas), Pedro Opeka (Madagascar), Joseph
Foley (Filadelfia - Representante de la ONG de la CM en la
ONU), Sor Elenn Flynn, HDLC (Gran Bretaña), Patricia de Nava
(AIC), y Eugene Smith (SSVP). Otras dos personas tomaron
parte en este primer encuentro: el P. Dan McDonald, S.J., de la
Universidad Gregoriana de Roma y el Sr. Marco Tavanti del
Proyecto de liderazgo San Vicente de la Universidad DePaul en
Chicago.

La Comisión tiene como objetivo general suscitar un cambio sis-
temático de las estructuras a través de los apostolados de los
miembros de la Familia Vicentina, especialmente aquellos en los
que se sirve al pobre oprimido. Ellos tuvieron un muy vivo inter-
cambio, sobre las estrategias efectivas que nacen desde la expe-
riencia de nuestra tradición vicentina en el servicio al pobre. Es
un proyecto que se estableció originalmente para promover la
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creatividad de los miembros de la Congregación de la Misión,
pero queremos hacer de esta una Comisión con apertura para
servir a la Familia Vicentina en su totalidad.

6. El Padre Elmer Bauer, ha pedido que iniciemos la búsqueda de
un nuevo Ecónomo General. Elmer ha servido generosamente
en este cargo durante siete años, así que discutimos sobre los
posibles candidatos para reemplazarlo. Él nos ha asegurado que
está dispuesto a quedarse el tiempo necesario para hacer la tran-
sición con el nuevo Ecónomo. Quiero aprovechar esta oportuni-
dad para agradecer públicamente al Padre Elmer Bauer por su
excelente servicio a la Congregación de la Misión como Ecó-
nomo General.

7. Pudimos también reflexionar a partir de un memorándum pre-
sentado por el Secretario General sobre las estadísticas de la
Congregación del año 2005. Destacamos muchos puntos inte-
resantes. A 31 de diciembre de 2005, los miembros incorporados
de la Congregación de la Misión somos 3.424. Tenemos 918 estu-
diantes no ordenados, 592 miembros admitidos y aspirantes a
la Congregación. 70 cohermanos murieron el año pasado. Cuan-
do examinamos nuestros ministerios, constatamos que el núme-
ro más grande de cohermanos está en el ministerio parroquial:
877 sacerdotes, 22 hermanos y 17 diáconos, sin incluir parro-
quias misioneras. La segunda categoría en la que está el número
más grande de cohermanos trabajando es el de parroquias misio-
neras, con 213 sacerdotes, 10 diáconos y siete hermanos. En-
cuentro preocupante la diferencia entre la primera y segunda
categoría de ministerios en términos del número de cohermanos
implicados en ellos. Esto necesita ser reflexionado seriamente
por la Congregación de la Misión en su totalidad.

8. Evaluamos el programa del CIF. Destaco algunas nuevas inicia-
tivas de los coordinadores. Una de ellas es la realización de una
sesión sobre liderazgo en la comunidad y liderazgo apostólico.
Este programa tendrá lugar del 18 de junio al 14 de julio de
2006. También para este año, el XXI programa de formación
permanente será del 10 de septiembre al 8 de diciembre. Está
abierto para los que hablan español, portugués e inglés. El Pro-
grama Herencia Vicentina se tendrá sólo una vez este año, del
30 de abril al 27 de mayo para los cohermanos de lengua espa-
ñola e italiana. Este programa ha tenido una respuesta muy posi-
tiva hasta ahora en términos de participación.

La otra iniciativa, es la realización de un mini-CIF, que los direc-
tores ofrecen para el verano de 2007. Se darán próximamente
más detalles sobre estos proyectos. El Consejo General animó a
los directores del CIF para que participen activamente en otros
programas de la Congregación, como el SIEV (Secretariado
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Internacional de Estudios Vicentinos), o en las actividades de
formación permanente de las Conferencias de CLAPVI, COVIAM,
y APVC. Aprovecho la oportunidad para agradecer al P. Hugh
O’Donnell y al P. Juan Julián Díaz Catalán su servicio generoso a
la Congregación a nivel internacional dentro y a través del desa-
rrollo del programa del CIF.

9. En el informe trimestral que el Hermano Peter Campbell nos ha
presentado de la Oficina de Solidaridad Vicentina, ha hecho
notar que la oficina fue capaz de asegurar, entre diciembre y
marzo, cerca de 200.000 dólares para financiar 13 proyectos,
ocho de los cuales completamente y cinco de forma parcial. La
oficina pudo conceder 15.000 dólares en subsidios de Micro-
Proyectos para tres proyectos. Peter y su oficina están ahora tra-
bajando juntos para cofinanciar proyectos con COVIDE-AMVE,
que es un organismo Vicentino para la cooperación para el desa-
rrollo y la acción misional fuera de España, dirigido por el Her-
mano Francisco Berbegal Vázquez.

Aprovecho la oportunidad para agradecer públicamente al Her-
mano Peter Campbell y al Señor. Scott Fina por el excelente tra-
bajo que están haciendo para ayudar a obtener los fondos que
aseguren los proyectos presentados por las provincias más po-
bres de la Congregación.

10. Entre los interesantes temas que el padre Manuel Ginete, Dele-
gado para la Familia Vicentina mencionó en su informe, estu-
vo el de la reunión de las cabezas de la Familia Vicentina Inter-
nacional en París del 27 al 29 de enero de 2006. En ese encuen-
tro, cada grupo informó de las actividades del 2005 y los proyec-
tos para el 2006; la presentación del Proyecto de Liderazgo de
DePaul, y la presentación de la fundación Depaul; la discusión
sobre los criterios para pertenecer a la Familia Vicentina; el
informe sobre la Campaña contra la Malaria; la presentación de
los proyectos de la SSVP en África, y una discusión general sobre
los temas anuales y proyectos internacionales.

Manuel Ginete se refirió también al Cuarto Encuentro de la
Familia Vicentina Latinoamericana en Bogotá, del 12 al 18 de
febrero de 2006. Sor María Pilar López, Secretaria Ejecutiva de
la Oficina de la Familia Vicentina en la Curia, participó con una
conferencia sobre el dinamismo espiritual de nuestra solidaridad
con los más vulnerables. En el encuentro se hicieron presentes
117 personas, de 11 diferentes ramas de la Familia Vicentina lati-
noamericana.

11. Estudiamos el informe del P. Alfredo Becerra, responsable de
Vincentiana, Nuntia, y de la página web en la Curia
(www.cmglobal.org). En su informe sobre Vincentiana, men-
cionó que faltan por publicar el No. doble 4 y 5 del 2005, que
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trata sobre las cinco virtudes vicentinas, y el No. 6 del 2005, so-
bre algunos cohermanos menos conocidos. Alfredo dio también
un resumen de los temas de Vincentiana para el 2006. El primer
número tratará sobre la encíclica del Papa Benedicto XVI, Deus
Caritas Est, y el carisma de Vincentino.

12. El P. John Freund presentó su informe sobre Famvin Website.
Entre otras cosas interesantes que John mencionó, está la elabo-
ración de un CD con la edición electrónica de Vincentiana, rea-
lizado en conjunto con los miembros del SIEV. Unas cien copias
de éstos CDs están ahora disponibles en la Curia.

13. El P. José Antonio Ubillús, Asistente para las Misiones, pre-
sentó su primer borrador de los Estatutos para las Misiones
Internacionales. Discutimos también un informe de la visita del
Superior de General a la Misión Internacional de El Alto - Boli-
via, del 18-25 de febrero. La misión cuenta en este momento con
tres misioneros y cinco sitios de actividad apostólica. Los inte-
grantes de la misión son Aníbal Vera (Perú - Superior); Abdo Eid
(Oriente), el veterano del grupo y acompañante de los tres can-
didatos en la casa del discernimiento; Diego Plá (Madrid), el más
joven de los misioneros.

Ellos esperan la llegada de dos nuevos compañeros de misión:
Fernando Sánchez (Argentina), quien estará en Bolivia dentro de
pocos días, y Cyrille de Nanteuil (París), quien se unirá al equipo
al final del 2006. Analizamos las solicitudes de otros dos volun-
tarios para las misiones cuyas cartas han llegado al escritorio del
Superior General. En este momento estamos haciendo las usua-
les consultas con respecto a su futuro destino.

Estos son algunos de los asuntos que discutimos en nuestro úl-
timo Consejo General de “Tempo Forte” que he querido compartirles.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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