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Roma, 19 de diciembre de 2006

A los miembros de la Congregación de la Misión

El ángel les dijo: “No temáis, pues os anunció una gran alegría
que lo será para todo el pueblo” (Lc 2,10).

Circular de Tiempo Fuerte (4-8 de diciembre)

Queridos hermanos:

¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo
llenen sus corazones ahora y siempre!

El Superior General y su Consejo se reunieron del 4 al 8 de
diciembre de 2006 en sesión de tiempo fuerte. La sesión especial de
formación permanente se tituló: “El Islam, el pobre y la pobreza: un
desafío teológico”. El presentador fue Ahmet Eren Kademoğlu, un
teólogo musulmán.

También estuvo presente en nuestro encuentro de tiempo fuerte
la Comisión preparatoria para el Encuentro Internacional de Visita-
dores en México, así como el P. Carl Pieber, de la Oficina Internacio-
nal de Desarrollo.

1. El Encuentro Internacional de Visitadores se tendrá del 4 al
16 de junio de 2007, en México. La primera parte del encuentro
tratará sobre la formación permanente para el misionero vicen-
ciano hoy, y en especial para los cohermanos jóvenes, de edad
media y mayores. La segunda semana tratará diversos temas de
la agenda del Superior General, con informes escritos u orales
sobre los distintos servicios de la Curia General en beneficio de
toda la Congregación. Entre los informes presentados oralmente
estará el programa del CIF, del SIEV (Secretariado Internacional
para Estudios Vicencianos), del VSO (Oficina de Solidaridad
Vicenciana), del IDO (Oficina Internacional para el Desarrollo),
de Vincentiana y de la Familia Vicenciana. Entre los informes
por escrito estará nuestra ONG ante las Naciones Unidas, la
página web, el Proyecto de Historia de la CM, el Think Tank
Commission (Grupo de Expertos), así como los informes del Pos-
tulador y Procurador de la Congregación de la Misión. Espera-
mos que, en diálogo con los Visitadores, podamos hacer aflorar
algunas posibles ideas para la Asamblea General de 2010.

2. Dialogamos sobre los detalles finales del próximo Taller para
ayudar a Cohermanos en Dificultad, que tendrá lugar en Roma
del 10 al 16 de enero.

Vincentiana, Noviembre-Diciembre 2006
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3. Decidimos contratar un asesor para que nos ayude en nuestra
reflexión sobre el Archivo General y sobre los materiales de la
biblioteca que tenemos en la Curia.

4. Quizás ya sepan que, durante los últimos meses, hemos realizado
un cambio en nuestra base de datos, en el Secretariado Gene-
ral. Éste es un proyecto importante. Estamos ya en sus últimos
pasos y esforzándonos todo lo posible para sacar el Catálogo.
Con el trabajo hecho en la base de datos, la renovación del Catá-
logo será mucho más sencilla en los próximos años. Esperamos
que esté publicado a comienzos de año. Asimismo, como algunos
de ustedes saben, hemos tenido muchas dificultades con el ser-
vidor de Internet. Muchos correos electrónicos se han perdido
en el ciberespacio. Hemos decidido cambiar de servidor. La nue-
va dirección de la Curia General es: cmcuria@cmglobal.org

5. Estamos buscando un nuevo hermano coadjutor para la Curia,
que sustituya al Hno. Adam Budzyna, que ha trabajado en la
Curia durante siete años y que se trasladará a otro proyecto al
servicio de toda la Congregación. Esto se anunciará en fecha
posterior. La transición de un hermano a otro tendrá lugar pro-
bablemente en la primavera de 2007.

6. Con relación a los temas económicos de la Curia General,
hemos estudiado y aprobado los presupuestos de las oficinas de
la Curia que están al servicio de toda la Congregación y los pre-
supuestos de las misiones internacionales.

7. Este año hemos recibido 18 proyectos para el Premio Cambio
Sistémico 2007. Hemos pedido que algunos de ellos sean pre-
sentados al Premio Misión, en lugar de al Premio Cambio Sisté-
mico. A otros les hemos animado a renovar su proyecto para
enviarlo de nuevo en una fecha posterior. Elegimos tres ganado-
res que anunciaremos el 25 de enero de 2007.

8. El Superior General y su Consejo ha nombrado al P. Carl Pieber
Director de la Oficina Internacional para el Desarrollo de la
Congregación de la Misión. El tiempo del mandato del director
es “ad nutum”. Dará cuenta directamente al Superior General y
su Consejo, reuniéndose con ellos dos veces al año, en Roma, en
las sesiones de tiempo fuerte de junio y diciembre. Carl, jurídi-
camente, seguirá siendo miembro de la Provincia de Filadelfia y
su oficina estará situada en el mismo edificio desde donde el
Hno. Peter Campbell dirige la Oficina de Solidaridad Vicenciana.
Agradecemos a Carl que haya aceptado esta responsabilidad para
ayudarnos a afrontar las siempre crecientes peticiones y necesi-
dades de nuestras provincias más pobres y atender otros proyec-
tos que se presentan a la consideración del Superior General y su
Consejo. Agradezco igualmente al P. Tomás McKenna, Visitador
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de Filadelfia, su generosidad al permitir que el P. Pieber nos
ayude en esta tarea, comenzando a tiempo parcial.

9. Hemos estudiado el informe de nuestro representante ONG ante
las Naciones Unidas. Entre los talleres a los que el P. Joe Foley,
nuestro representante ante la ONU, asistió en octubre y noviem-
bre estaban algunos de los siguientes: Capacitar a los pobres
para erradicar la pobreza en los países menos desarrollados;
Desarrollar un planteamiento, basado en los derechos humanos,
para vencer la pobreza; Derechos humanos de los emigrantes;
Violencia contra los niños. Este año, Joe participará en cinco
comités de ONGs: 1) Subcomité para la erradicación de la po-
breza, 2) Comité de desarrollo social, 3) Grupo de trabajo sobre
Israel-Palestina, 4) Comité ONG sobre emigración internacional,
y 5) Grupo ecuménico de trabajo.

Con relación a la situación mundial de los emigrantes, en 2005,
había oficialmente en todo el mundo 191 millones de emigrantes.
Considerada desde el punto de vista de los países de origen, la
emigración está provocada por la pobreza, la violencia y la ines-
tabilidad social. Considerada desde el punto de vista de los paí-
ses de destino, los emigrantes se encuentran sin derechos, sin
protección ni servicios; con frecuencia, se abusa y se trafica con
ellos. El 51% de los emigrantes son mujeres y la mitad de todos
los emigrantes son niños. En un encuentro organizado por las
ONGs como despedida a Kofi Annan, éste, durante su interven-
ción, mencionó algunos éxitos que atribuyó al compromiso de
las ONGs.

10. Hemos recibido un informe de Hugh O’Donnell y Juan Julián
Díaz Catalán del Programa del CIF. En su evaluación del pro-
grama, Juan Julián afirma: “Durante mi estancia en el programa
del CIF, he comprobado que el programa ha servido para la
renovación personal de los cohermanos, que promueve la unidad
de la Congregación de la Misión y una mayor conciencia de su
internacionalidad”. Afirma también que los cohermanos se re-
nuevan profundamente de acuerdo con nuestro carisma. Se sien-
ten parte de un solo cuerpo, a pesar del hecho de vivir en dife-
rentes países. Experimentan, de forma muy viva, la internaciona-
lidad de la Congregación. La mayor dificultad que señaló en el
informe es que el programa se dirige a cohermanos que no son
totalmente libres a la hora de decidir sobre su participación.
Quienes deciden son los Visitadores y, muchas veces, es difícil
para un Visitador liberar a un cohermano.

Hugh O’Donnell hizo comentarios sobre el taller de Liderazgo-
Servicio, afirmando que es muy positivo. En el futuro, esperan
poder organizar otro taller en las otras lenguas oficiales de la
Congregación. Hugh expondrá la pregunta sobre la formación
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permanente en el encuentro de Visitadores de junio. Será el pre-
sentador principal de la parte dedicada a la formación perma-
nente durante ese encuentro.

11. En el informe del webmaster, John Freund indica que, hace
poco, hemos sido honrados con una mención laudatoria en Cath-
News (Noticias Católicas): “Esta página web de la Familia Vicen-
ciana es uno de los proyectos católicos más activos de la red.
Intenta crear una enciclopedia y un diccionario de todo lo vicen-
ciano”. Éste es un comentario sobre la Enciclopedia Vicenciana,
que se ha desarrollado en inglés y en español y con algunas
obras en alemán y está en estudio una posible versión en polaco.
La ayudante del P. Freund, Sor Gail, está trabajando en una serie
de presentaciones que harán más fácil el acceso a documentos
importantes a una audiencia más amplia. También está traba-
jando en el desarrollo de una presentación, en Internet, de la
Guía para el Superior Local, incorporando varios modelos de
aprendizaje de adultos. Este proyecto podría traducirse fácil-
mente a varias lenguas y ser un instrumento útil para todas las
provincias.

12. Deseamos anunciar públicamente que el P. Julio Suescun, el res-
ponsable de la sección en español de la página web de la Familia
Vicenciana, ha sido nombrado Editor de Vincentiana y Secre-
tario Ejecutivo para los programas desarrollados por el
Secretariado Internacional de Estudios Vicencianos (SIEV).
El P. Julio llegará a la Curia a comienzos del nuevo año. Como
ustedes saben, el P. Julio reemplaza al P. Alfredo Becerra en esta
responsabilidad. El P. Becerra será el nuevo archivero, bibliote-
cario y asistente del superior en la Curia General. Quiero agra-
decer a ambos, Julio y Alfredo, su generoso servicio.

13. Hemos recibido un informe del Delegado del Superior General
para la Familia Vicenciana, el P. Manuel Ginete. Entre sus más
recientes actividades está la participación, en octubre, en el
encuentro de la Familia Vicenciana de Centroamérica, en León,
Nicaragua; en noviembre, un día de retiro a la Familia Vicen-
ciana de Tailandia en Bangkok; y una sesión en el programa del
CIF, en París, a finales de noviembre y comienzos de diciembre.
Al mismo tiempo, Sor María Pilar López, que trabaja también en
la Oficina de la Familia Vicenciana, participó en octubre en el
Encuentro Pastoral Juvenil Latinoamericana, en Caracas, Vene-
zuela. Actualmente, los miembros de la Oficina de la Familia
Vicenciana, juntamente con el Superior General, trabajan en una
agenda provisional para el próximo encuentro anual de respon-
sables de algunas ramas de la Familia Vicenciana, que tendrá
lugar en la Casa Maria Immacolata, en Roma, del 2 al 4 de
febrero de 2007. Se estudió el “Plan Estratégico Quinquenal:
2005-2010” del Delegado para la Familia Vicenciana.
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14. La Misión Internacional en las Islas Salomón iniciará, en el
2007, un programa de formación para candidatos de la Congre-
gación de la Misión. La responsabilidad general de este plan de
formación recaerá sobre la Provincia de Australia.

15. Los dos últimos misioneros para la Misión Internacional del
Alto, Bolivia, los Padres Fernando Sánchez y Cyrille de Nan-
teuil, acaban de terminar un curso de animación y renovación
para misioneros, de dos meses de duración. Una evaluación más
detallada del curso está siendo realizada por el Asistente para
Misiones, el P. José Antonio Ubillús.

16. Recibimos una petición del Superior Regional de las Hijas de la
Caridad en Albania-Kosovo para que un cohermano ayude en la
animación espiritual de las Hermanas. Estamos en proceso de
nombrar un subdirector para las Hijas de la Caridad, que son
miembros de la Provincia de Eslovenia.

17. Estudiamos el ofrecimiento de 12 voluntarios para la misión
ad gentes. Es de esperar, que en un futuro no muy lejano, dos o
tres sean destinados, mientras que a los otros se les ha pedido
que maduren sus peticiones durante un par de años. Aprovecho
esta oportunidad para expresar mi gratitud a todos los miembros
de la Congregación de la Misión que, de una forma u otra, están
realizando su ministerio en territorio de misión, bien se trate de
misiones internacionales patrocinadas por la Curia General o de
misiones patrocinadas por diferentes provincias o viceprovincias
de la Congregación de la Misión.

18. El Superior General ha nombrado al P. Pedro Castillo para otro
periodo de tres años como Subdirector del Consejo Internacio-
nal de JMV y Director del Secretariado Internacional de
JMV. Quiero agradecer a Pedro el generoso servicio que ha lle-
vado a cabo en los últimos años. Que el Señor le conceda forta-
leza para seguir con su responsabilidad durante otros tres años.
También estoy agradecido al Visitador de la Provincia de Vene-
zuela por su generosidad al permitir a este joven miembro de su
provincia servir a la Congregación universal mediante el servicio
a Juventud Mariana Vicenciana.

19. En la última Asamblea de la Unión de Superiores Generales
fui elegido miembro del Comité Ejecutivo, como representante
de las Sociedades de Vida Apostólica. Mis responsabilidades
implicarán otra serie de reuniones, en fechas próximas a las
del encuentro bianual de la Unión de Superiores Generales. Al
mismo tiempo, coordinaré el encuentro de los miembros de
Sociedades de Vida Apostólica que se celebra antes de la Asam-
blea de la Unión de Superiores Generales.

20. Los Asistentes y un servidor constantemente estamos actuali-
zando nuestros calendarios y planificando visitas y visitas
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canónicas a las diferentes provincias de la Congregación de la
Misión. Como imaginan, no es tarea fácil programar visitas o
visitas canónicas para el número de provincias que tiene la Con-
gregación. Pido a los Visitadores su colaboración en la progra-
mación de estas visitas, sobre todo con los Asistentes, que son los
principales responsables de las visitas canónicas. También pido
la apertura de los otros miembros de las provincias participando
en estas visitas para que nosotros, como Consejo General, poda-
mos tener un sentido más verdadero de la Congregación de la
Misión y de sus necesidades y, en consecuencia, definir cómo
podemos cumplir mejor con nuestro papel de animadores.

Aprovecho esta oportunidad para desear a todos ustedes unas
Felices Navidades y un Año Nuevo lleno de pasión por Jesucristo y
por la humanidad, especialmente por los pobres.

Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Sobre
su hombro descansa el señorío. Le llamarán Maravilla de Con-
sejero, Dios Fuerte, Padre por Siempre, Príncipe de la Paz.
Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de
David y sobre su reino (Isaías 9,6-7).

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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