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Roma, 24 de junio de 2006

Nacimiento de San Juan Bautista

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!

Me dirijo a ustedes para invitarlos oficialmente a participar en el
Encuentro Internacional de Visitadores en Ciudad de México.

El tema del Encuentro será: “La Formación Permanente del
Misionero Vicentino Hoy”. Les envío con la presente, la carta de la
Comisión Preparatoria con las primeras informaciones necesarias
para que la reunión sea bien preparada y exitosa en su ejecución. Les
pido que respondan de la mejor manera al cuestionario que la Comi-
sión pone a su consideración.

Los objetivos del Encuentro son los siguientes:

1. Fortalecer y celebrar la unidad de toda la Congregación
con sus diversas provincias a través de la Eucaristía, la
oración común y el compartir de experiencias.

2. Compartir los unos con los otros los acontecimientos
fecundos de nuestro mundo en constante transformación
y responder como misioneros a esta realidad, siguiendo
los pasos de Jesucristo evangelizador de los pobres.

3. Estudiar juntos como visitadores, cómo fomentar y acom-
pañar el crecimiento continuo de nuestros cohermanos a
través de la formación permanente adecuada.

4. Ejercer la corresponsabilidad en la vida de la Congrega-
ción, ofreciendo sugerencias sobre los diferentes temas
propuestos por el Superior General y su Consejo.

5. Disponer del tiempo para la reunión anual de las diferen-
tes Conferencias de visitadores y/o provincias.

El encuentro tendrá variedad de actividades. En primer lugar,
desarrollaremos el tema a través de dos presentaciones. Una de ellas
versará de manera general sobre la formación permanente del misio-
nero vicentino hoy. La segunda presentación tratará los diferentes
niveles de la formación permanente que puedan ser útiles para los
cohermanos de acuerdo a sus diferentes edades.

En la mitad del encuentro, nos uniremos en oración por medio
de un retiro espiritual matinal. Tendremos mucho tiempo para la
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recreación entre nosotros, lo mismo que algunas excursiones en la
ciudad y sus alrededores.

Dedicaremos tiempo para tratar otros asuntos que hemos lla-
mado “la agenda del General” que giran en torno a la vida de la Con-
gregación, como el seguimiento de algunos postulados de la Asam-
blea General 2004, la presentación de diferentes servicios que la Con-
gregación suministra. Tendremos suficiente espacio para dialogar
con el Superior General y su Consejo, en plenaria e individualmente.

Los miembros de la Comisión Preparatoria serán los facilitado-
res de las diferentes sesiones de cada día. De antemano recibirán los
materiales que les ayudarán a preparar el evento. Entre ellos tendre-
mos extractos de diferentes documentos de la Congregación que tra-
tan sobre la formación permanente vicentina, y algunos pasajes de la
exhortación apostólica “Pastores Dabo vobis” que tratan específica-
mente el tema.

Para facilitar nuestro trabajo, tendremos dos sintetizadores pre-
sentes desde el principio hasta el final del Encuentro; ellos escucha-
rán nuestras conversaciones y discusiones, y luego nos comunicarán
lo que han escuchado para ayudarnos a ver por dónde vamos.

Me llena de ilusión la oportunidad de estar de nuevo con ustedes
para profundizar nuestro compromiso de seguir a Jesucristo evange-
lizador de los pobres.

Fraternalmente en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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Comisión Preparatoria del Encuentro de Visitadores

Roma, 24 de junio de 2006

A todos los Visitadores de la Congregación

Queridos cohermanos:

La gracia de Nuestro Senor Jesucristo llene su vida y sus cora-
zones siempre.

Los miembros de la Comisión Preparatoria del Encuentro Inter-
nacional de Visitadores, previsto en México en junio del 2007, se
reunió por primera vez en la Curia General entre el 12-16 de junio de
2006, y comenzó su trabajo. Nuestra tarea es preparar de la manera
más creativa posible el próximo Encuentro de Visitadores en la Ciu-
dad de México cuyo tema será: “La Formación Permanente del
Misionero Vicentino Hoy”.

Después de haber dialogado y reflexionado sobre los detalles, la
Comisión decidió inmediatamente entrar en contacto con Ustedes
para comunicarles ciertos detalles y también proponerles algunas
preguntas, que ayudarán a la Comisión a continuar su trabajo.

Como Ustedes lo saben ya, los esperamos en Ciudad de México
entre el 3 y el 16 de junio. Si desean llegar a México antes del 3 de
junio, o si desean quedarse después del 16, deberán prever su estadía
de manera personal. La Comisión Técnica del encuentro entrará en
contacto próximamente para informarles detalles tales como: visas,
acogida, clima, estadía, etc. Por el momento, para ayudarnos a con-
tinuar nuestro trabajo de preparación, les pedimos reflexionar y res-
ponder al siguiente cuestionario y hacer llegar sus respuestas a la
Comisión antes del 31 de octubre de 2006, a la dirección de la
Curia General: cmcuria@tin.it

1. Cómo está organizada la formación permanente en su Provincia?

a) Existe alguna Comisión de formación permanente?

b) Cuáles son sus objetivos?

c) En los últimos cinco años, cuáles fueron sus actividades?

2. Cuál es la opinión de los cohermanos de su Provincia sobre la
formación permanente?

a) De qué manera ha tenido en cuenta en la formación perma-
nente de sus cohermanos ciertas cuestiones que surgen de la
condición humana tales como: edad, madurez sicológica, eta-
pas de la vida, etc.

288 Comisión Preparatoria del Encuentro de Visitadores

VINCENTIANA 5-2006 - SPAGNOLO November 2, 2006 − 3ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 5−2006 PAG: 9 SESS: 13 USCITA: Fri May 25 15:53:44 2007 SUM: 1B9C2A82
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−5−2006/Curia−Generale−SPA  Black

b) De qué manera ha tomado en cuenta también los condiciona-
mientos externos (los lugares de misión, contexto pastoral,
cambios políticos, situación económica, etc.).

c) Cuáles son los desafíos que ha tenido que enfrentar al mome-
no de proponer la formación permanente a sus cohermanos?

3. Qué instituciones en su país o región han ayudado a la forma-
ción permanente de sus cohermanos?

4. Los cohermanos de su Provincia se han beneficiado de los servi-
cios propuestos por la Congregación para la formación perma-
nente como el CIF, SIEV, Familia Vicentina, Misiones Interna-
cionales, etc...?

5. Qué sugerencias haría para la formación permanente en la Con-
gregación?

Confiando en que nuestros servicios puedan ser útiles a Ustedes
y a la Congregación entera, nos despedimos fraternalmente:

Daniel BORLIK,

Antonius SAD BUDIANTO, Francisco SOLÁS SÁNCHEZ,

Yves BOUCHET, Michael NGOKA
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