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Roma, 23 de junio de 2006
Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús

A los miembros de la Congregación de la Misión

Circular “Tempo Forte” (12-16 de junio)

Queridos cohermanos:

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

En nuestra sesión de formación permanente, nos acompañó la
Dra. Leticia Soberón Maraini, del Consejo Pontificio para las Comu-
nicaciones Sociales, quien expuso el tema: “Tecnologías al servicio de
la comunicación del Reino de Dios”.

Estuvieron presentes durante estos días en la Curia, los integran-
tes de la Comisión Preparatoria del Encuentro Internacional de Visi-
tadores en México, los padres: Daniel Borlik (Visitador del Sur de los
Estados Unidos), Francisco Solás (Visitador de Venezuela), Yves
Bouchet (Visitador de Tolosa), Antonius Sad Budianto (Visitador de
Indonesia), Michael Ngoka (Visitador de Nigeria) y como traductor al
francés, Roberto de Jesús Gómez, de la provincia de Tolosa.

1. El Tiempo Fuerte estuvo precedido por el encuentro del Consejo
General con los Presidentes de las Conferencias de Visitado-
res o Provincias. Durante el fin de semana anterior, 9 y 10 de
junio, nos reunimos con los representantes de cada una de las
Conferencias de la Congregación: Corpus Delgado, Presidente
de CEVIM (Europa); Mathew Kallamakal, Presidente de APVC
(Asia-Pacífico); Michael Ngoka, Presidente de COVIAM (África);
Francisco Solás, Presidente de CLAPVI (América Latina) y Da-
niel Borlik, representante de NCV (Estados Unidos).

Cada uno de los presidentes hizo una breve presentación de su
Conferencia, indicó los puntos fuertes y débiles, así como las
principales preocupaciones. Con ellos, hicimos una revisión de
los compromisos que cada Conferencia asumió en la Asamblea
General. De igual manera, recibimos sugerencias de temas para
el Encuentro de Visitadores en el 2007. Los presidentes evalua-
ron la marcha de las diferentes oficinas de la Curia e hicieron
recomendaciones al Superior General y su Consejo.

2. Ann Frances Margolies, experta en informática, presentó la
nueva base de datos del Secretariado General. Este proyecto
busca modernizar los ficheros y libros de personal, y la elabora-
ción del Catálogo General, que esperamos pueda ser consultado
también en internet por todos los cohermanos.

Vincentiana, Mayo-Junio 2006
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3. Elmer Bauer, Ecónomo General y José Antonio Ubillús, de la Ofi-
cina de Misiones, presentaron el “Mission Distribution Fund”
para el 2006. Treinta entidades de la Congregación fueron bene-
ficiadas con esta ayuda económica, que contribuirá principal-
mente a la formación inicial y continua, y al sostenimiento de los
misioneros.

4. Seleccionamos a los ganadores del primer “Premio Misión
2006”. Recibimos trece proyectos de varias provincias. Escogi-
mos cinco ganadores, cuyos nombres serán anunciados el 30 de
julio con motivo de la fiesta de San Justino de Jacobis.

5. Estudiamos el informe de la Oficina de Solidaridad Vicentina
(VSO) presentado por su administrador, Hno. Peter Campbell.
Entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, la Oficina aceptó ocho pro-
yectos nuevos, de los cuales tres fueron financiados completa-
mente y los otro cinco, de manera parcial. Siete miniproyectos
fueron financiados por el “Fondo de Solidaridad Vicentino”.
Puede ver mayor información sobre las actividades del VSO en
su pagina web www.famvin.org/vso

6. Manuel Ginete, Delegado del Superior General para la Fami-
lia Vicentina, destacó en su último informe las visitas que ha
realizado a la Familia Vicentina en Brasil, Nigeria, Filipinas, Tai-
landia y Camboya. Dio algunas conferencias sobre los más vul-
nerables y la Familia Vicentina en el mundo entero, teniendo en
cuenta las ramas principales y criterios para una buena colabo-
ración. En los próximos días visitará con el Superior General, a
la Familia Vicentina de Irlanda. Participará en Valencia - Espa-
ña, en el “V Encuentro Mundial de las Familias”.

7. Queremos informarles que el Secretariado Internacional de
Estudios Vicentinos (SIEV) con la colaboración de John Freund
y su equipo, ha preparado un CD con la edición electrónica de
Vincentiana (1995-2003). Este material será enviado por la Curia
General a todas las Provincias. Es el cúlmen de un proceso de
trabajo que fue iniciado por los miembros del Secretariado pre-
cedente.

8. El P. José Antonio Ubillús, responsable de la Oficina de Misio-
nes, presentó para su revisión, un nuevo borrador de los Estatu-
tos de las Misiones Internacionales, con la esperanza de que
en el próximo Tiempo Fuerte lo habremos aprobado “ad eperi-
mentum”. Nos ha comunicado con inmensa alegría que los pa-
dres Fernando Sánchez (Argentina) y Cyrille de Nanteuil (París),
misioneros para El Alto - Bolivia, han ganado una beca otorgada
por el CIAM (Centro Internacional de Animación Misionera) de
Roma. El curso se desarrollará del 16 de octubre al 1 de diciem-
bre de este año.
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9. Estudiamos los nombres de los cohermanos que se han ofrecido
como voluntarios para la misión. Seis cohermanos se han pre-
sentado como voluntarios, de los cuales hemos nombrado inme-
diatamente a un cohermano, y dentro de unos meses esperamos
nombrar a otro para una misión necesitada de la Congregación.

10. Analizamos los diferentes informes de las Conferencias de
Visitadores y/o Provincias.

− CEVIM realizó su encuentro anual en Estambul, Turquía.
Se hizo presente todo el encuentro, el enlace con la Cu-
ria General, P. José María Nieto. Yo los acompañé du-
rante dos días. Toda la información que se compartió en
esta reunión de Visitadores de Europa y Medio Oriente,
la pueden encontrar en el sitio web de la Conferencia:
www.cevim.org

− COVIAM, realizó su Asamblea General en Madagascar, del
4 al 9 de mayo. Estuve presente durante todo el transcurso
de esta reunión como enlace con la Conferencia de África
y Madagascar. También participó el P. Sylvester Peterka
de la Provincia de Filadelfia, quien apoyará a la COVIAM
en diferentes aspectos de la formación. Michael Ngoka fue
elegido Presidente, y Emmanuel Typam fue reelegido co-
mo Secretario Ejecutivo de la Conferencia.

− NCV, el 9 de febrero 2006, decidió dar pasos avanzados
hacia un modelo de dos provincias en los Estados Unidos.
Cada provincia va a hacer su propio proceso para recoger
información desde la base de todos los cohermanos.

− APVC tuvo su reunión anual en Surabaya, Indonesia. La
primera parte de la reunión fue de formación continua
sobre el Islam, y a la vez, la visita a las diferentes comu-
nidades de la Provincia de Indonesia. En la reunión de
APVC asistió el representante de la Congregación ante las
Naciones Unidas, P. Joseph Foley, quien hizo una presen-
tación a los visitadores sobre la naturaleza de su trabajo
y la manera como la Conferencia puede aprovechar sus
servicios. En esta última reunión se eligió al nuevo Se-
cretario Ejecutivo, P. Serafín Peralta, ex-visitador de la
Provincia de Filipinas y exdirector de las Hijas de la Cari-
dad. Participó en esta reunión, el enlace de la Curia Gene-
ral, P. Gerard Trang Cong Du.

11. Uno de los puntos centrales de este Tiempo Fuerte, lo constituyó
la preparación del Encuentro Internacional de Visitadores. El
tema escogido es el de la “Formación Permanente para el misio-
nero vicentino hoy”. El tema se desarrollará por medio de dos
presentaciones y trabajos en grupos. La Comisión Preparatoria
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enviará en las próximas semanas más información sobre el desa-
rrollo del Encuentro.

Muchos otros temas se trataron en este Tiempo Fuerte, pero los
que he mencionado son algunos de los más relevantes. Espero que
esta información sea provechosa para todos los lectores de la Con-
gregación de la Misión. Serán bienvenidos todos los comentarios que
deseen sobre esta circular. Les deseo a todos una feliz fiesta del
Sagrado Corazón de Jesús.

Fraternalmente en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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