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CURIA GENERAL

Roma, 5 de abril de 2006

A los Visitadores de la Congregación de la Misión

Queridos Hermanos

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

Como les comuniqué en la circular del 15 de marzo, la Comisión
para los cohermanos en dificultad realizó su primera reunión du-
rante el último “Tempo Forte”. Trabajaron con intensidad para lograr
precisar los objetivos y criterios de su servicio a la Congregación.

Después de los diferentes encuentros con los miembros del Con-
sejo General, la comisión puso a nuestra consideración y aprobación,
la carta y los cuestionarios que les estoy enviando.

Las respuestas a este cuestionario, son un primer paso en el
proceso de preparación de la sesión internacional que tendremos en
Roma, del 9 al 17 de enero de 2007. La información recogida en
todas las provincias será esencial para el trabajo y la reflexión de la
Comisión, que se reunirá de nuevo en la Curia General a comienzos
de octubre para afinar los preparativos de la sesión internacional.

Creo, queridos cohermanos, que estamos dando los pasos nece-
sarios en la búsqueda de orientaciones y recursos prácticos que nos
ayuden a vivir con mayor fidelidad nuestra vocación misionera, y que
sirvan a los cohermanos que viven experiencias difíciles para que,
superándolas, puedan ser felices en la realización de su ministerio.

Los invito, pues, a participar en esta encuesta asegurando la
colaboración de los anteriores visitadores que puedan hacerlo, y
sobretodo, de los cohermanos que ustedes consideren viven actual-
mente separados de nuestra comunión fraterna.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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Roma, 5 de abril de 2006

A los Visitadores de la Congregación de la Misión

Queridos Cohermanos

¡La gracia de Nuestro Señor Jesucristo esté con nosotros!

El Superior General y su Consejo nos han pedido preparar una
Sesión Internacional (Roma, 9-17 de enero de 2007) sobre la realidad
de nuestros cohermanos en dificultad. No es una tarea fácil. Somos
conscientes de que muchos de estos cohermanos son verdaderamente
nuestros cohermanos. Con el fin de prepararnos de la mejor manera,
igualmente que todos aquellos que estarán presentes en la sesión, les
proponemos algunas preguntas.

Esperamos no cargarlos con una tarea imposible. Sobretodo que-
remos enriquecernos con su experiencia, aunque estas experiencias
sean dolorosas. Les rogamos responder con toda confianza y cuida-
dosamente a las preguntas que les estamos formulando, esperando
que sus sugerencias puedan ser una preciosa ayuda, tanto para los
cohermanos que deben ocuparse de quienes están en situaciones difí-
ciles, como para quienes viven realidades complejas y problemáticas.

Les agradecemos entregar una copia de este cuestionario a los
formadores de su Provincia y pedirles que por favor nos envíen sus
respuestas.

Esta carta está dirigida al visitador actual y a sus predecesores,
con el fin de obtener un marco de información más amplio sobre un
espacio de tiempo más prolongado. Esperamos que cada uno pueda
respondernos personalmente con toda libertad.

Ustedes conocen sin duda a los cohermanos que han abando-
nado la comunidad. Nos ayudaría muchísimo si ellos también nos
comparten sus opiniones. Gracias por enviarles el cuestionario ad-
junto que ha sido elaborado para ellos.

Les rogamos enviar sus respuestas al Padre Varghese THOTTAM-
KARA, Procurador General y Coordinador de la Comisión, por fax,
por correo postal o a la dirección electrónica (cmcuria@tin.it) de la
Curia General, antes del 30 de junio de 2006.

Les agradecemos su valiosa ayuda en esta delicada tarea. Nues-
tra esperanza está en que el resultado de este trabajo será fuente de
serenidad y también de alegría para nuestros cohermanos en dificul-
tad, y para ustedes, una valiosa ayuda en su ministerio provincial.

Comisión para los cohermanos en dificultad

Varghese Thottamkara (Procurador General - Coordinador)
Wiel Bellemakers (Holanda), Carlos Albeiro Velásquez (Colombia)

y Michael Joyce (USA - Midwest)

Vincentiana, Septiembre-Octubre 2006
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Cuestionario para los actuales Visitadores,
los precedentes Visitadores y los formadores

La Comisión para los cohermanos en dificultad desea conocer de
cerca su situación, con el fin de que pueda ayudar a los visitadores a
trabajar con ellos estos cohermanos para llegar a una solución de su
problemática. La comisión pide a las personas siguientes responder a
este cuestionario:

1. El Visitador

2. El Visitador precedente

3. Los formadores.

1. Cuántos casos de cohermanos en situación de dificultad ha
tenido Usted durante su mandato?

2. Por cuáles motivos los cohermanos han dejado la Comunidad
durante su mandato?

3. Para Usted, cuáles han sido los casos más difíciles de resolver?

4. Cuándo comienza el cohermano a vivir sus dificultades?

5. Cuando un cohermano ha comenzado a vivir sus dificultades, en
quién ha encontrado ayuda? Con la aprobación del Visitador, o
sin su conocimiento?

6. Los cohermanos en dificultad participan regularmente en los
ejercicios espirituales de la Provincia?

7. Qué ha hecho la comunidad para intentar ayudar al cohermano
a nivel local o a nivel provincial?

8. Cómo ayuda la formación permanente a evitar problemas mayo-
res a los cohermanos que viven y trabajan en contextos difíciles?

9. Ha destinado usted a alguien para que acompañe como asesor o
mentor a los jóvenes cohermanos dentro de su proyecto de for-
mación permanente?

10. De qué manera su proyecto de formación permanente ha ayu-
dado a los cohermanos que presentan problemas mayores?

11. Cuando usted realiza una visita canónica, pregunta a los coher-
manos si tienen un Director Espiritual?

12. El visitador o el Superior Local tiene conocimiento de la práctica
de la dirección espiritual de los cohermanos?

13. Cuántos cohermanos se encuentran en situación de ausencia
legítima o de exclaustración?

14. Cuántos cohermanos se encuentran ausentes ilegítimamente?

283Cuestionario de la Comisión para los cohermanos en dificultad
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15. Qué medidas han sido tomadas anteriormente en la Provincia, o
se han tomado actualmente durante su mandato, a propósito de
aquellos que se encuentran ausentes ilegítimamente?

16. Está usted, o uno de los cohermanos, en contacto con los miem-
bros ausentes?

17. Qué está haciendo usted para facilitar a los cohermanos ausentes
la regularización de su situación, ya sea para que se reintegren a
la comunidad, o para que inicien el proceso de salida de la Con-
gregación?

18. Qué sugerencias puede darnos para impedir que graves proble-
mas se acrecienten en la vida de los cohermanos?

Gracias por enviarnos sus respuestas

antes del 30 de junio de 2006

Comisión para los cohermanos en dificultad

Varghese Thottamkara (Procurador General - Coordinador)

Wiel Bellemakers (Holanda), Carlos Albeiro Velásquez (Colombia)

y Michael Joyce (USA - Midwest)
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Cuestionario para los cohermanos
que han dejado la Congregación

o que se encuentran en situaciones difíciles

La comisión para los cohermanos en dificultad desea conocer sus
opiniones con el fin de que ella pueda ayudar a los visitadores a tra-
bajar con los mismos cohermanos en la búsqueda de soluciones a su
situación. La comisión pide respetuosamente a las personas siguien-
tes responder a este cuestionario:

1. A los miembros que han dejado la comunidad

2. A los miembros que se encuentran actualmente en situa-
ciones difíciles.

1. Quién lo ayudó en el momento en que Usted dejó la comunidad?

2. Qué tipo de consejos pidió usted en el momento en que pensó
tomar la decisión de salir de la Congregación?

3. Cuál es la razón principal que lo ha motivado a abandonar la
Congregación?

4. Hacia quién se dirigió usted cuando comenzó a vivir las dificul-
tades que lo han llevado a abandonar la Congregación?

5. Es usted feliz en su situación actual?

6. Está usted agradecido, o por el contrario, conserva resentimien-
tos contra la comunidad por la manera como ella ha procedido
para regularizar su situación canónicamente?

7. Qué tipo de ayuda debería ofrecer la Congregación a aquellos
que plantean salir de la comunidad?

8. Tiene usted sugerencias para la comunidad concernientes a la
manera como debe ella relacionarse con los cohermanos que
sufren dificultades en su vocación?

Gracias por enviarnos sus respuestas

antes del 30 de junio de 2006

Comisión para los cohermanos en dificultad

Varghese Thottamkara (Procurador General - Coordinador)

Wiel Bellemakers (Holanda), Carlos Albeiro Velásquez (Colombia)

y Michael Joyce (USA - Midwest)
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