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Roma, 18 de octubre de 2006
Festividad de San Lucas evangelista

A todos los miembros de la Congregación de la Misión

“La comunidad se crea constantemente a sí misma renovando,
ante todo, los elementos más importantes de nuestro modo de
vivir y obrar: el seguimiento comunitario de Cristo... la evan-
gelización de los pobres... la oración... la comunidad de bie-
nes...” (Constituciones no. 25).

Circular “Tempo Forte” (2-6 de octubre)

Queridos Hermanos,

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

Comenzamos nuestra reunión de Tempo Forte de Octubre, con
una sesión de formación permanente ofrecido por el Sr. Giancarlo
Gallici, miembro de la Sociedad de San Vicente de Paúl, quien com-
partió el tema: “El Carisma Vicentino en nuestra cultura contem-
poránea”.

En esta circular me gustaría señalar algunos de los asuntos más
relevantes que dialogamos y decidimos en este Tiempo Forte.

1. El Superior General participará en una reunión de Consejos
Provinciales de Italia. El tema general será la colaboración
interprovincial. El Superior General y los miembros del Consejo
General hicieron una lista de varias recomendaciones para la
consideración de los Visitadores: cooperación en el área del
apostolado, comunidad, formación y la Familia Vicentina.

2. Desde esta reunión de Tempo Forte, la Curia General asume ofi-
cialmente el Proyecto histórico de la Congregación de la
Misión. Hemos pedido al P. John E. Rybolt ser el coordinador de
este Proyecto. Él continuará solicitando la colaboración de otros
miembros de la Congregación para escribir nuestra historia.
Queremos agradecer al P. Rybolt, y a otros miembros de la Con-
gregación, por las contribuciones que han hecho, hasta este
momento, a este proyecto tan importante.

3. Los miembros de la Comisión preparatoria del Taller de los
Cohermanos en dificultad, se reunieron con el Consejo General
para continuar planificando este encuentro. Dicho encuentro se
celebrará del 10 al 16 de enero de 2007 en Roma. Hemos pedido
al P. Manuel Ginete ser el moderador del Taller. En este mo-
mento, todos los Visitadores ya han recibido la invitación para
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participar en el Encuentro, ellos mismos y/u otro cohermano
designado para ayudarle en estos procesos.

4. El borrador final del Proyecto del Consejo General 2006-2010
fue presentado y aprobado. Aparecerá pronto en la página Web
de la Congregación de la Misión (www.cmglobal.org). El pro-
yecto es desde y para el Superior General y su Consejo. Debe ser
comprendido como un proyecto de trabajo y no una declaración
de intenciones. Los temas principales son varios: 1) Espíritu e
identidad, 2) Misión y ministerios, 3) Comunidad, 4) Formación,
5) Solidaridad, 6) Familia Vicentina, 7) Oficinas de la Curia
General, y 8) Consejo General. Cada tema incluye convicciones,
objetivos y acciones para lograrlo.

5. Procurador y Archivista General. Hemos decidido contactar
un archivista profesional, quien hará un diagnostico de la situa-
ción de nuestros archivos de la Curia General. Hemos pedido al
P. Alfredo Becerra que asuma la función de Archivista General
así como la de bibliotecario de la Curia General. El P. Giuseppe
Guerra asumirá la función de Procurador General ad interim. El
P. Guerra ha asumido esta responsabilidad desde la partida de
nuestro anterior Procurador General, Varghese Thottamkara,
que fue nombrado Visitador de la Provincia de India del Sur.

6. El Consejo General aprobó la creación de una Oficina de Desa-
rrollo. El nombramiento oficial del cohermano responsable para
esta Oficina aún esta pendiente.

7. Recibimos un informe de la Oficina de Solidaridad Vicentina.
Continua siendo una ayuda muy válida en la obtención de cola-
boración financiera para micro y macro proyectos, que se reali-
zan en las Provincias más pobres de la Congregación.

8. Tuvimos un Informe del webmaster con varios proyectos de
especial interés para la Congregación. Uno de ellos, es el Pro-
yecto Piloto de Estudio Online de las Constituciones (http://
famvin.org/onlinestudy/). Este estudio Online es en inglés y espa-
ñol. Hay un total de 24 videos en ambos formatos: Quick Time y
Windows. Es un proyecto de los Visitadores de los Estados Uni-
dos, que cumple con uno los compromisos que hicieron durante
la Asamblea General de 2004.

Con la aprobación del Consejo General, el P. John Freund ha
contratado un asistente ejecutivo. Su nombre es Sor Gail Reith,
SRM. Entre las cosas que ella hará está la preparación de algu-
nas presentaciones, en PowerPoint sobre formación.

Otro de los puntos significativos que mencionó el webmaster en
su Informe es que la Universidad St John’s proporcionará al
webmaster un Server nuevo y de mejor calidad, que favorecerá
aumentar en gran medida la capacidad de hacer videos y pro-
yectos, como el Proyecto del Estudio Online de las Constituciones
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y Dónde en el mundo está el Superior General ¡Muchas gracias,
St John’s!

9. El Secretario Ejecutivo del SIEV, P. Alexander Jernej, nos man-
dó su Informe. Él enviará, tanto a toda la Congregación como a
Familia Vicentina, mayor información detallada referente a los
proyectos del SIEV. Aquí quiero señalar solamente algunos pun-
tos. El Consejo aprobó un manual para formación en Estudios
Vicentinos, que va a estar disponible para toda la Familia Vicen-
tina. La propuesta del encuentro de historiadores vicentinos jóve-
nes continua y es de particular interés para el Consejo. Esto es
una continuación de los esfuerzos anteriores que se iniciaron
para aumentar nuestros recursos de historiadores vicentinos.

10. En un Informe del Programa del CIF, recibimos una evaluación
de la edición actualizada de este programa, es decir, el taller de
Liderazgo, que se realizó en el verano pasado. Este taller fue
altamente valorado por los diferentes participantes y se conti-
nuará el próximo año ad experimentum.

11. El P. Antonio Ubillús, Asistente General para las Misiones, ha
estado trabajando en la elaboración de Estatutos para las Mi-
siones Internacionales en estos últimos meses. Estos Estatutos
fueron aprobados ad experimentum y serán enviados a las Misio-
nes Internacionales para ser estudiados allí por los misioneros.

12. La Misión Internacional de las Islas Salomón ha sugerido ini-
ciar una casa de formación para la Congregación de la Misión.
Este proyecto ha sido aceptado por el Arzobispo y aprobado por
el Consejo General. También hemos recibido una petición de
misioneros de uno de los Obispos de una diócesis vecina. Esta
petición será presentada en la Carta de Llamada a las Misiones
en este mismo mes.

13. Dos de los nuevos miembros de la Misión Internacional en el
Alto, Bolivia, padres Cyrille de Nanteuil (París) y Fernando Sán-
chez (Argentina) están en Roma para un curso de misionología
desde ahora hasta principios de diciembre. El P. Fernando ha
estado trabajando algunos meses en El Alto, y el P. Cyrille par-
tirá, por primera vez, después de finalizar el curso.

14. También tratamos sobre los voluntarios que respondieron a las
Cartas de Llamada a las Misiones de años anteriores. Considera-
mos siete posibles candidatos. Uno de ellos será enviado inme-
diatamente a la Vice Provincia de Mozambique, es un misionero
de la Provincia de Etiopía. Otro de la Provincia de India Sur,
será enviado a la misión de Tanzania. Tendremos más informa-
ción de los otros candidatos después de la reunión de Tempo
Forte de diciembre.
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15. Hay un punto final que no fue decidido durante la reunión de
Tempo Forte, pero fue anunciado durante estos días y es: el
nuevo Superior y Asistente del Superior de la Casa de la Curia:
John Gouldrick y Alfredo Becerra, respectivamente.

“¡Oh Salvador!, concédenos la gracia de participar en tus dis-
posiciones de indiferencia, disponibilidad y amor hacia la
voluntad del Padre. Te lo suplico, libertador nuestro, con la
confianza que jamás perderemos en ello nuestra libertad y
siempre tendremos esas disposiciones en nuestro entendi-
miento y voluntad, en donde no entrará nada que pueda sepa-
rarnos de ejecutar todo lo que tú ordenes. Y al obrar así, tú
nos tomaras de la mano y nos harás cumplir tu voluntad,
hasta conducirnos a la gloria” (cf. XI, 537).

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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