
CIRCULAR DEL TEMPO FORTE

(2-7 de marzo de 2009)

Roma, 18 de marzo de 2009

A todos los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos hermanos,

¡Que la gracia de Nuestro Señor Jesucristo llene sus corazones
ahora y siempre!

Les presento los titulares de nuestro encuentro de Tiempo Fuerte
celebrado en Roma del 2 al 7 de Marzo. Recibimos como invitado al
equipo de la Oficina de Solidaridad Vicenciana: el Hermano Peter
Campbell, Director hasta ahora y el Nuevo Director el P. Miles Hei-
nen con el Sr Scott Fina Director adjunto. Estuvieron también pre-
sentes los tres Visitadores de la parte Oeste de Estados Unidos que
nos hablaron del proceso de reconfiguración que están llevando a
cabo. En una de las sesiones recibimos al P. John Freund encargado
de la página “web” de Famvin. La sesión de formación permanente
nos la dirigió el P. Luigi Mezzadri con el tema “Las mujeres que ayu-
daron a San Vicente a crecer en santidad”.

1. El 350 aniversario de la muerte de nuestros Fundadores.
El coordinador del Comité Ejecutivo Internacional P. Kapusciak,
nos presentó un informe completo. Repasamos cada uno de los
informes de las distintas comisiones que se habían presentado en
la reunión de líderes de la Familia Vicenciana de Madrid. En esa
reunión se decidió que el 27 de Septiembre de este año marque el
comienzo de un Año Jubilar que se extenderá hasta el 27 de Sep-
tiembre de 2010. El Superior General escribirá una carta en mayo
para dar a conocer los detalles. Hay dos Comités de Celebración:
uno se encargará de preparar la Eucaristía de la Catedral de París
la víspera de la Fiesta de Santa Luisa de Marillac y la del día
siguiente, día de la Fiesta, en Rue du Bac; el otro Comité prepa-
rará la celebración de la Fiesta de San Vicente de Paúl en Roma,
en la Basílica de San Pedro el día 27 de Septiembre. Más adelante
se darán los detalles de ambas celebraciones.
Uno de los proyectos del Comité de Herencia fue la presentación
de 12 temas, uno para cada mes, sobre los distintos aspectos de la
espiritualidad Vicenciana. El Comité de proyectos presentó varios
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projectos y la Familia Vicenciana aprobó un micro programa de
créditos para Haití. Cada Consejo de las diferentes ramas de la
Familia Vicenciana opinará sobre este proyecto propuesto. Como
miembros de la Congregación de la Misión, nuestro Consejo deci-
dió aceptar el proyecto piloto para Haití como proyecto que envol-
verá la participación de toda la Familia Vicenciana en todo el
mundo. Los detalles del proyecto los está perfilando el Comité de
proyectos. Más adelante se ampliará esta información.

El Comité del Secretariado ha propuesto un libro sobre la vida y la
presencia de la Familia Vicenciana en el mundo. Se aprobó este
proyecto y el contrato se firmará más adelante. El Comité del
Secretariado propuso una “ventana” de aniversario en nuestra
página “web” de Famvin. El tema y el “logo” del aniversario se
decidirán un poco más adelante. Revisamos también el informe
del Comité de finanzas para el 350 aniversario que ha aprobado
los presupuestos que las distintas comisiones han presentado.
Hasta ahora, la financiación del 350 aniversario lo asumen princi-
palmente la Curia General de las Hijas de la Caridad y la de la
Congregación de la Misión.

2. El Superior General y su Consejo tuvieron un encuentro final con
los Visitadores de la Región Occidental de los Estados Unidos
sobre la reconfiguración de las provincias. Revisamos las activi-
dades de las distintas fuerzas involucradas en el proceso de recon-
figuración, en total siete comisiones. En 2010 se celebrará una
Reunión y una Asamblea Provincial en las que estará presente el
Superior General. La Reunión tendrá lugar los días 22-24 de Ene-
ro; y la Asamblea los días 25-27 de Enero en San Antonio, Texas.
El nombre oficial de la nueva provincia será “Western Province”
(Provincia Occidental). Estará presidida por un Visitador, un asis-
tente a tiempo completo y cuatro consejeros. La dirección de la
página “web” de la reconfiguración es www.westernprovince.org.
La página de la Provincia Occidental será la misma de la provincia
actual del Medio Oeste: www.vincentian.org. Durante este Tiempo
Fuerte, el Superior General y su Consejo nombraron como nuevo
Visitador de la Provincia Occidental al P. Perry Henry que nom-
brará a su Asistente e iniciará el proceso de consultas para los
Consejeros y para la preparación de la Reunión y de la Asamblea
Rovincial de Enero. Perry se convertirá oficialmente en el nuevo
Visitador el día 25 de Enero de 2010 y concluirá su mandato en
Junio de 2013.

3. En las circunstancias en que se halla la economía no es frecuente
encontrarse con buenas noticias. Como saben muchos, los fondos
de la Curia que dependen de la Bolsa en buena parte se han visto
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afectados como otras personas individuales o instituciones. Pero
la noticia agradable consiste en que se ha iniciado un nuevo pro-
yecto con el respaldo de los fondos proporcionados por una fun-
dación. El P. Gouldrick, ecónomo general, ha conseguido un
proyecto de administración de dinero para la Misión con la espe-
ranza de que, una vez en funcionamiento, ayude a los ecónomos
provinciales de distintas regiones de la Congregación a lo largo y
ancho del mundo.

4. Recibimos también la visita de los encargados de la Oficina de
Solidaridad Vicenciana: el P. Miles Heinen, nuevo Director y el
Sr. Scott Fina, Director Asociado. Venían acompañados del Her-
mano Peter Campbell, padre fundador, que nos hizo un resumen
de la historia de la Oficina de Solidaridad Vicenciana durante los
siete años en los que él ha participado: del 1 de Enero de 2002 al
31 de Diciembre de 2008. La Oficina de Solidaridad Vicenciana ha
procesado 109 proyectos; ha financiado, teniendo en cuenta los
56 microproyectos, una cantidad de casi cuatro millones de dóla-
res. Peter nos informó del porcentaje de los receptores de la Con-
gregación: el 37% han sido países de Africa; el 26% países de Asia;
el 24% países de América Latina; el 12% países del Este de Europa
y un poco menos del 0,50% países de Occeanía. En total 43 pro-
vincias o misiones internacionales han sido elegidas por el Fondo
de Solidaridad Vicenciana. De estas 43, han sido receptoras 29.
Evidentemente, nos gustaría animar a los otros países a que se
aprovechen de los servicios que la Congregación está adminis-
trando con el fin de poder prepararse mejor para servir sus res-
pectivas misiones.
Las últimas estadísticas que nos dio Peter fueron, que el 63% del
fondo conseguido fue destinado a actividades de apostolado de la
Congregación de la Misión, el 35% a la formación inicial y a la
promoción vocacional, un poco menos del 2,5% a actividades
internas provinciales. Peter dejó claro que la Oficina de Solidari-
dad Vicenciana no se dedica solamente a proyectos de capital sino
que también ayuda a la promoción directa de servicios al pobre
haciendo hincapié una vez más en que la mayor parte de los fon-
dos van a proyectos de apostolado. Frecuentemente el Consejo y
yo hemos mostrado nuestra gratitud a Peter por estos siete años
de servicio. Ahora quiero hacerlo públicamente en esta circular
del Tiempo Fuerte. Gracias, Peter.
Al informe de Peter le siguió el presentado por el P. Miles Heinen.
Desde el Tiempo Fuerte de Diciembre, en la Oficina de Solidaridad
Vicenciana han aceptado siete nuevos proyectos y dos donaciones
de microproyectos. Han conseguido fondos totales o parciales
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para 9 proyectos, varios de los cuales ya habían sido iniciados
con anterioridad. Se nos informó que el fondo ha superado los
cuatro millones de dólares. Desde que la Oficina del Desarrollo
Internacional se ha fusionado con la Oficina de Solidaridad Vi-
cenciana, el P. Miles y el Sr. Fina están promoviendo un buen
número de proyectos excitantes aprovechando el hecho de que
están más implicados en buscar fondos. Estoy seguro de que las
distintas provincias o viceprovincias, así como las misiones y
otras ramas de la Familia Vicenciana recibirán noticias del nuevo
Director sobre cómo cooperar con este proyecto basado en la
solidaridad a favor de los pobres en las provincias de la Congre-
gación de la Misión. Una vez más les animo a revisar la página
“web” www.famvin.org/vso. Si necesitan ponerse en contacto con
el P. Miles Heinen o si necesitan información, pueden hacerlo en
cmvso@yahoo.com.

5. Hemos recibido un informe del delegado de la Familia Vicen-
ciana, el P. Manuel Ginete. Nos hizo un resumen de la reunión de
líderes de la Familia Vicenciana Internacional que tuvo lugar en
Madrid, España del 30 de Enero al 1 de Febrero. La reunión fue
organizada por la oficina de la Familia Vicenciana pero fue total-
mente respaldada por la prvincia de la Congregación de la Misión
de Madrid, por las dos provincias madrileñas de las Hijas de la
Caridad y por el secretariado internacional de JMV que nos aco-
gieron como invitados. Les estamos muy agradecidos a todos ellos
por el trabajo inmenso que llevaron a cabo y por la hospìtalidad
con que atendieron a los 25 participantes venidos de 11 ramas dis-
tintas de la Familia Vicenciana. El grupo invitado fue el de los
“Hermanos de la Misericordia” representados en esta reunión por
el Hermano Vicario General. La agenda fue variada e incluyó
informes sobre los planes de la celebración del 350 aniversario de
la muerte de nuestros Fundadores. Se habló de la Reunión de la
juventud de la familia Vicenciana en Madrid en 2010. Se formó un
comité para preparar esta reunión y se encargó a Yasmine
Cajuste, Presidenta Internacional de JMV, la tarea de convocar al
grupo. El tema para la fiesta de San Vicente este año estará rela-
cionado con el 350 aniversario.
El P. Ginete nos dio también información actualizada sobre la
sesión continental de líderes Vicencianos y consejeros del cambio
sistémico que tuvo lugar en la ciudad de México entre los días 15
y 21 de Febrero. Participaron 143 asistentes de 17 países de Amé-
rica latina, el Caribe y Estados Unidos. La reunión tenía una doble
finalidad: profundizar el liderazgo de los consejeros o moderado-
res de la Familia Vicenciana y promover el cambio sistémico.
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Informó también sobre la Asamblea Internacional de AIC que tuvo
lugar en la ciudad de México a continuación de la sesión mencio-
nada anteriormente. El título de esta Asamblea fue: “Cambiar el
mundo... Nosotras, las mujeres, podemos”. Acudieron 126 asam-
bleistas en representación de 29 países. La nueva Presidenta de
AIC Internacional es Laurence de la Brosse, francesa que sucede a
Marina Costa, italiana. Una palabra de felicitación para Marina
por todo el buen trabajo que ha llevado a cabo especialmente
uniendo AIC con muchas de las Ramas de la Familia Vicenciana.
Nuestra oración por la nueva Presidenta Internacional, Laurence.
El P. Ginete informa que, en conjunto, AIC está comprometida
con el cambio sistémico. Cuadernos de formación sobre ese cam-
bio se han distribuído desde mediados de 2007. Ellas han usado la
estructura del cambio sistémico en su propia organización.
En los próximos meses el P. Ginete acudirá a la 5ª Reunión de la
Familia Vicenciana que se reunirá en Estados Unidos, en Detroit,
Michigan. Participará también en la sesión continental para líde-
res vicencianos y consejeros del cambio sistémico en Brasilia,
Brazil, en Junio y acudirá a la sesión continental en Yaounde,
Camerún en Julio así como a la sesión continental para Asia en
Tailandia en Noviembre.

6. Reunión con el encargado de la página “web” famvin.org Re-
pasamos la relación de la página “web” con la Congregación de
la Misión y con otras páginas “web” individuales de la Familia
Vicenciana. Revisamos el desarrollo desigual entre los sitios de
famvin.org así como la financiación con la esperanza de reducir su
dependencia de la Curia. Hablamos de cómo mejorar la página
CM Global clarificando quién es responsable de qué y los medios
para colocar información en esa página. Otros asuntos repasados
fueron la página “web” para la Asamblea General de 2010 y la del
350 aniversario. Pongo aquí la dirección de dos páginas que están
bajo la responsabilidad de la Curia General. Son: famvin.org en
inglés, español y francés, y cmglobal.org que aparece también en
las tres lenguas oficiales de la Congregación. Esta última trata más
bien asuntos propios de la Congregación de la Misión.

7. Analizamos los informes de las diferentes Conferencias de Visi-
tadores. Quiero subrayar un asunto discutido en la Conferencia
Nacional de los Visitadores de Estados Unidos. Como ya saben,
ellos proyectan traducir la correspondencia completa de San
Vicente de Paúl, un proyecto que lleva ya más de 30 años y que
ha producido casi 13 volúmenes. Se nos informó que tienen un
almacén de casi 30.000 copias de los distintos volúmenes y que
la demanda ha disminuído. Aprovecho esta ocasión para hacer
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un poco de publicidad a nivel internacional. Ellos esperan que
el 350 aniversario de la muerte de San Vicente y Santa Luisa sea
una buena ocasión para promover este material que nos ayudará
a profundizar las raíces de la espiritualidad vicenciana. Por
tanto, si hay provincias de habla inglesa (o incluso aunque no
sean de habla inglesa), que deseen comprar estos 13 volúmenes
de la correspondencia de San Vicente de Paúl, pónganse en con-
tacto con la Curia General a la atención del P. Gregorio Gay
y/o con el P. Andy Bellisario, Visitador de la provincia Occi-
dental y Director de las Hermanas en aebcm@att.net, o con Sor
Marie Poole poolesrm@doc.org, o con Sor Ann Mary Dougherty
doughertysra@doc.org.

8. Continuando con los informes de las Conferencias de Visitadores,
hablamos mucho sobre las misiones internacionales y los vo-
luntarios para misiones “ad gentes”. La misión internacional de
El Alto, Bolivia recibirá la visita del Asistente General P. José
María Nieto a finales de Abril y principios de Mayo de 2009.
La misión internacional de Papúa Nueva Guinea tiene por aho-
ra un equipo de cuatro miembros, los dos más recientes son el
P. Justin Eke de la Provincia de Nigeria y el P. Vladimir Malota de
la Provincia de Polonia, incorporado más recientemente. Un poco
más tarde, este año, se les unirá un voluntario seglar del grupo
MISEVI de Filipinas, Marlon Padilla. Yo voy a visitar la misión
internacional de Papúa Nueva Guinea en Julio de este año. Tene-
mos poca información de nuestra misión en las Islas Salomones.
El P. José Antonio Ubillús, Asistente de Misiones, les visitará a
primeros de Julio. En este Tiempo Fuerte recibimos correspon-
dencia de nueve cohermanos que se ofrecen voluntarios para
misiones “ad gentes”. Uno de estos voluntarios está ya en la
misión, tres están esperando destino y al resto se les ha pedido
que esperen saber su destino en un futuro no lejano.

9. El punto final es que el Vicario General, P. Josef Kapusciak acom-
pañado del P. José María Nieto me representará en la próxima
reunión general de superiores. El tema que se tratará es: “Cam-
bios Geográficos y Culturales en los Instsitutos de Vida Consa-
grada... Desfíos y Perspectivas”. La Congregación necesita encon-
trar modelos, porque la vida consagrada se está convirtiendo en
más multicultural que la sociedad que le circunda. El Gobierno de
Institutos Religiosos busca caminos nuevos para promover no sólo
un equilibrio cultural sino la unidad y la comunión. Esta situación
produce problemas nuevos para inculturar el carisma y la forma-
ción. Espero poder informarles más adelante sobre estos temas
tan interesantes y necesarios.
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Aprovecho esta oportunidad para desearles una buena experiencia
cuaresmal en lo que queda de cuaresma y una celebración gozosa de
la Resurrección de Cristo. Que cada uno de Uds. tanto como persona
como comunidad local, y las provincias o viceprovincias se vean
renovados en el espìritu de Jesucristo Resucitado.

Su hermano en San Vicente

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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