
CIRCULAR DEL TEMPO FORTE

(22-27 de junio de 2009)

Roma, 9 de julio 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!

“Tenemos que empezar a vivir con sentido de la responsabilidad,
identificándonos con toda la comunidad de la Tierra así como
con nuestras comunidades locales. Somos a la vez ciudadanos de
naciones diferentes y del mismo mundo en el que lo local y lo
global se unen. Todos participamos de la responsabilidad del
bienenstar presente y futuro de la familia humana y de la vida
más amplia del mundo. El espíritu de solidaridad humana y de
parentesco con toda clase de vida se ve reforzada cuando vivimos
reverencialmente el misterio del ser, la gratitud por el don de la
vida, y la humildad al ver nuestro lugar en la naturaleza”.

La Carta de la Tierra

Me gustaría presentarles para su lectura y reflexión algunos de los
asuntos importantes tratados en nuestra reciente reunión del tiempo
fuerte.

1. La primera parte de la reunión se dedicó a la formación perma-
nente dirigida por nuestro visitador de la Provincia de Eritrea en
la que compartió con nosotros las actividades de la Provincia.

2. Después dedicamos mucho tiempo a hablar de la preparación de
la Asamblea General. La Comisión Preparatoria de la Asamble
2010 estuvo presente en la Curia con anterioridad y revisó el
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Directorio de la Asamblea así como el calendario que llevaremos
durante las tres semanas que estaremos en París. Propusimos
nombres para la Comisión de Postulados y de Comunicación.
Al mismo tiempo elegimos cuatro apóstoles de la Congregación
que formen un panel para los distintos ministerios: el servicio de
los Pobres, Misiones populares, Formación del clero, y forma-
ción del Laicado. La presentación de este panel estará precedida
por un video sobre los distintos ministerios creativos de la Con-
gregación en este momento. Elegimos también a los coherma-
nos, uno para cada uno de las lenguas oficiales de la Congrega-
ción, que tratarán de sintetizar los temas durante la Asamblea.
Hemos nombrado un coordinador para la Comisión de Activida-
des Recretivas y Sociales, y hemos preparado la lista de posibles
traductores para la traducción simultánea y la traducción escrita
de la Asamblea. Los nombres de estos cohermanos se harán
públicos más tarde una vez que ellos acepten encargarse de las
distintas actividades.

3. Hemos puesto al día el informe de la celebración del 350 Ani-
versario de nuestros Santos Fundadores. Entre otras cosas, con
relación del 350 Aniversario, hemos aprobado una contribución
de $ 25.000 (veinticinco mil dólares) anuales durante los próxi-
mos cinco años para formar un fondo con el que respaldar el
proyecto que la Familia Vicenciana llevará a cabo en Haití con-
cediendo créditos de microfinanciación. Esta es la cantidad con
la que contribuiremos nosotros.
El Secretario General que forma parte de la Comisión del Secre-
tariado, nos informó sobre el librito que se ha preparado para
celebrar el Aniversario con imágenes actualizadas de San Vicente
y Santa Luisa de Marillac en representación de todos los miem-
bros de la Familia Vicenciana del mundo. Nos informó también
del trabajo que se ha hecho en la ventana de la “web” para la
Familia Vicenciana. Animamos a cada una de las ramas de la
Familia a asegurarse de que están conectadas a esta página
en las tres lenguas oficiales.

4. Hemos recibido una comunicación de la Reconfiguración de
tres Provincias de Estados Unidos para formar la Provincia
Occidental. Comenzando el 1 de Julio, Perry Henry (de la Pro-
vincia del Sur) y su equipo se harán cargo de coordinar las tareas
de transición para que el 25 de Enero se haga efectiva la nueva
Provincia Occidental. En este momento el Superior General ha
nombrado al Asistente Provincial y a los otros cuatro miembros
del Consejo; el Asistente es Mark Pranaitis (de la Provincia del
Oeste medio) y los miembros del Consejo son Dick Benson (de la
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Provincia del Oeste), Tom Stehlik (de la Provincia del Sur), Pat
McDevitt (de la Provincia del Oeste medio) y Jim Cormack (de la
Provincia del Oeste medio).

5. Hemos recibido un informe del Padre Julio Suescun, Director de
Vicenciana sobre la evolución de la Revista desde sus comien-
zos hasta la actualidad. El Consejo le ha pedido a Julio que
incluya esta relación documentada en uno de los números de
Vicenciana dado su interés y valor histórico.
Se decidió mantener Vicenciana como una forma de estimular y
reflexionar en el carisma vicenciano. El Director preparará los
números especiales que traten temas que afecten a toda la Con-
gregación de la Misión o a alguna de sus Conferencias de Visita-
dores. La frecuencia de Vicenciana cambiará de seis a cuatro
volúmenes cada año. Seguirá publicándose en las tres lenguas
oficiales pero, una vez más, animamos a los cohermanos a echar
una mano en la traducción de los textos a las lenguas oficiales.
La mayor dificultad se encuentra en trducir los textos al francés.
Si hay algún cohermano que sepa traducir del Inglés, del
Español o de otras lenguas en las que se escriban los docu-
mentos al francés, que haga el favor de ofrecerse para los
servicios de Vicenciana. Continuaremos poniendo Vicenciana
en Internet además de publicarla en imprenta.

6. Recibimos el informe del P. Alfredo Becerra que oficialmente se
encarga de los asuntos de la Justicia, Paz e Integridad de la
Creación, una organización establecida por la Unión de Superio-
res Generales. Para su información, en 2008 la Congregación de
la Misión se adhirió a la Declaración de los Derechos del Niño
preparado por la Oficina Católica Internacional de la Infancia.
La comunicación de esta Declaración fue enviada al Consejo de
Derechos Humanos y fue publicado en la página oficial de la Alta
Comisión de las Naciones Unidas. También en 2008, se respon-
dió a un cuestionario sobre ecología que intentaba construir un
banco de información sobre cómo contribuyen las comunidades
religiosas a promover la integridad de la creación en sus países.
En 2009, con la aprobación del Superior General, hemos sus-
crito, como Congregación, la Declaración de Organizaciones de
inspiración cristiana y de otras creencias a la llamada de la segu-
ridad de la alimentación y desafíos del Cambio Climático. Tam-
bién en 2008, después de haber consultado a los miembros del
Consejo General, el Superior General autorizó la adhesión de la
Congregación a la llamada a la mobilización mundial en favor de
los infantes en recuerdo del vigésimo aniversario de la decisión
de las Naciones Unidas sobre los derechos de los niños.
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Finalmente el Superior General autorizó el envío de una serie de
documentos al presidente de COVIAM sobre el “instrumentum
laboris” del Sínodo para África. Aprovecho esta oportunidad
para agradecer al Padre Alfredo el haber cumplido estas respon-
sabilidades que han servido para tener al Superior General y
a su Consejo conectados con el mundo de la justicia y de la paz
y que han sido beneficiosas para la Congregación a nivel inter-
nacional.

7. Tratamos unos cuantos asuntos financieros. Hicimos la distri-
bución de Misiones para 2009. Debido a la crisis financiera que
está experimentando el mundo y que nos ha afectado también a
nosotros este año, no hemos podido distribuir tanto como el año
pasado. Ha habido una reducción del 25% en la cantidad dispo-
nible para ser distribuida. Sin embargo hemos podido acudir a
todas las provincias necesitadas: ciertamente no probablemente
con las cantidades que ellas necesitan pero sí con una cantidad
significativa para ayudarles a cubrir los costes de su crecimiento,
los gastos de formación permanente, la formación inicial y el
cuidado de los cohermanos ancianos así como las necesidades
misioneras.

En relación a la economía, hemos revisado el Estatuto 101 que
trata de la contribución de las provincias al mantenimiento de la
Curia. Esperamos que en la Asamblea General puedamos dialo-
gar sobre este tema de forma que las provincias aconsejen al
Superior General.

8. El P. Miles Heinen, Director de la Oficina de Solidaridad
Vicenciana nos informó sobre su trabajo. Desde nuestra última
reunión de “tiempo fuerte” en Marzo, la Oficina de Solidaridad
ha recibido nueve proyectos nuevos y dos donativos para el pro-
yecto de micro financiación. El Superior General y su Consejo
han aprobado contratar un nuevo miembro para la plantilla de la
oficina VSO a partir de Septiembre de este año.

9. El P. Manuel Ginete, Delegado para la Familia Vicenciana,
presentó su informe al Superior General y su Consejo. Nos
informó de su viaje a la reunión de la Familia Vicenciana en
Plymouth, Michigan, que trató el asunto del cambio systémico
aunque esa no fue precisamente una sesión continental para tra-
tar ese asunto. Se enfocó las formas de tratar las distintas nece-
sidades de los pobres “urbanos”, principalmente como conse-
cuencia de la crisis económica. Muchos de los asuntos tratados
fueron de economía y sociología pero orientados desde una
visión vicenciana para responder a las necesidades de los pobres
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y para ayudar a ver el método systémico como el camino más
efectivo. Participaron un total de 123 personas en representación
de 12 ramas distintas de la Familia Vicenciana.

El P. Ginete nos informó también de la sesión continental para
líderes Vicentinos y consejeros del cambio systémico que tuvo
lugar en Brasil del 10 al 14 de Junio. En su opinión, esta sesión
fue muy buena por el nivel de preparación, y por la conducta y la
respuesta de los participantes. Fue una manifestación de la vita-
lidad y del dinamismo de la Familia Vicenciana en su conjunto
en Brasil y del compromiso de las distintas ramas con el carisma
y la misión. En total, participaron 114 congresistas en represen-
tación de 11 ramas de la Familia vicenciana.

Las próximas actividades del P. Ginete serán en Camerún para
asistir al seminario con AIC, en África para asistir a la sesión
continental de los líderes de la Familia Vicenciana y para repre-
sentar al Superior General en la Conferencia de Visitadores en
África como continuación de la sesión continental.

Muchas gracias a los miembros de la Comisión que han partici-
pado en la Promoción del Cambio Systémico en estas sesiones
continentales.

10. El Superior general y su Consejo han nombrado oficialmente al
Padre Hugh O’Donnell como representante de la Congregación
de la Misión en el Consejo de Administración de DePaul Interna-
cional. Este puesto lo ha tenido hasta ahora el anterior Vicepro-
vincial de las Provincias de San Cirilo y Metodio, el P. Paul
Roche. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al
P. Hugh O’Donnell el haber aceptado esta responsabilidad y al
P. Paul Roche su servicio generoso durante años que ha contri-
buido a que esta rama de la Familia Vicenciana haya cobrado
fuerza y haya vivido con más profuncidad el carisma del servicio
al Pabre.

11. En los informes del equipo del CIF revisamos una serie de
fechas para 2010. Habrá una sesión para Hermanos Coadjutores
del 9 de Abril al 4 de Junio. Más adelante se ampliará la infor-
mación sobre esta convocatoria. La sesión ordinaria del CIF será
del 3 de Septiembre al 27 de Noviembre.
En 2011 tendremos la Sesión de Herencia del 29 de Abril al
28 de Mayo y la sesión ordinaria del 2 de Septiembre al 26 de
Noviembre. El equipo del CIF espera organizar otra sesión sobre
Liderazgo durante 2011, probablemente en Junio o Julio. Irá
dirigida principalmente a miembros de las plantillas de se-
minarios.
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12. El siguiente informe del Superior General viene del Represen-
tante en las Naciones Unidas NGO. El P. Foley nos propor-
cionó información sobre las actividades de los dos comités NGO:
el Grupo de Trabajo Ecuménico y el Comité sobre Inmigración.
Al mismo tiempo nos dejó algunas observaciones sobre la forma
en que las Naciones Unidas están afrontando la crisis financiera
global. Hablamos también de una de sus sugerencias sobre la
mejor forma de cooperación entre la NGO y la Familia Vicen-
ciana particularmente las Hijas de la Caridad.

El 5 de Junio, las Naciones Unidas celebró el Dia del Am-
biente Global. El tema de este año ha sido TU PLANETA TE
NECESITA: UNÍOS PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁ-
TICO. El tema refleja la urgencia de que las naciones se pongan
de acuerdo sobre el cambio climático en la reunión de Diciembre
en Copenhage.

La Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Unión de Supe-
riores Generales en Roma ha presentado un servicio de oración y
una publicación sugiriendo acciones concretas con ocasión de la
reunión de Copenhage. El desarrollo del mundo es alarmante, los
patrones de economía y consumo están conduciendo al colapso
de las fuentes naturales.
Una nota adicional: el libro “Semillas de Esperanza” (Seeds of
Hope) que ha presentado la Comisión para la Promoción del
Cambio Systémico se puede conseguir no solo en inglés y en
español sino también en francés gracias a la generosidad de las
Hijas de la Caridad. Este libro se puede conseguir en francés
contactando con Rue du Bac o con la Comisión para el Cambio
Systémico.

13. El Consejo revisó el informe de John Freund, encargado de la
página “web” de la Familia Vicenciana. Su informe se centró
en la página cmglobal.org de la Congregación de la Misión,
añadiendo que la información básica y los documentos sobre
la Congregación de la Misión están ya en las tres “ventanas”.
El Consejo General ha pedido al P. Freund que continúe po-
niendo Vicenciana en la página “web” para facilitar que tengan
acceso a ella los distintos visitantes de internet. Al mismo
tiempo, en su informe, el P. Freund habló de posibles actividades
para la Asamblea General de 2010. El Consejo General ha pedido
la presencia del P. Suescun y del Hermano Adam en la Asamblea
General en París para encargarse de esta página de internet y les
ha pedido que sigan en contacto constante con el P. Freund en
Estados Unidos para promover la Asamblea General incluso
antes de su inicio en Junio.
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14. A continuación el Consejo revisó las notas e informes de las dis-
tintas Conferencias de Visitadores, y al mismo tiempo, anunció
que los Presidentes de las Conferencias de Visitadores y Provin-
cias han tenido en una reunión con el Superior General y su
Consejo el lunes día 29 de Junio. Cada una de las Conferencias
habló de sus puntos fuertes y débiles así como de sus principales
preocupaciones en el campo de la reconfiguración de provincias
y de distintos proyectos de colaboración. Se revisaron también
cada uno de los distintos compromisos que las Conferencias
hicieron a la Asamblea General de 2004. Hubo un intercambio
de las propuestas de la Comisión de Estatutos sobre las Confe-
rencias de Visitadores y se habló de las distintas oficinas de la
Curia que están al servicio de la Congregación de la Misión.

15. Después revisamos los informes de las Misiones Internaciona-
les. El P. José María Nieto nos infromó sobre su visita a Bolivia
del 2 al 12 de Mayo. Nos hemos comprometido a permanecer
en Bolivia aunque vamos a modificar el trabajo en la misión de
El Alto debido a la reducción de personal. Se ha decidido que
uno de los voluntarios a raíz de la Petición de Misiones co-
menzará su trabajo en El Alto, Bolivia en Septiembre de 2009.
Es Aiden Rooney, un cohermano de la Provincia Este de los
Estados Unidos.

16. En un informe de nuestra misión en Papúa Nueva Guinea, el
P. Rolly Santos, superior de la misión, ha sido elegido unánime-
mente como Secretario General de la Conferencia de Obispos
para Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón. El P. Justin Eke
de Nigeria está también en la misión trabajando como parte de
la plantilla del seminario y enseña teología en el Instituto teoló-
gico en Port Moresby. El P. Vladimir, el último miembro agre-
gado al equipo, trabaja en el territorio misional de Woitape y el
P. Homero es el párroco de la parroquia de Bomana. Estos
misioneros piden que se vuelva a animar a la participación en
misiones internacionales principalmente para el seminario y
para la estación misionera del área de Papúa Nueva Guinea.

17. Hemos recibido bastante correspondencia del superior de la mi-
sión internacional de Islas Salomón, el P. Greg Walsh. Lo más
importante fueron las actas del encuentro en que se habló de su
visión de la Congregación de la Misión en las Islas incluyendo el
futuro de los candidatos que están pidiendo el ingreso en la C.M.
Se trata principalmente de la estabilidad de la misión y de la
atención a la finalidad original de encargarnos del seminario
mayor y de las actividades ligadas a ese trabajo, la formación del
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laicado y las actividades parroquiales. También piden volunta-
rios para ayudar a el equipo del seminario y a las actividades
pastorales que requiere la misión. Actualmente hay seis coher-
manos en las Islas Salomón, el P. Victor Bieler, el P. Ivica Gre-
gurec, el P. Flaviano Caintic, el P. Joeli Nabogi, el P. Emanuel
Prasetyono, y el P. Greg Walsh. A mitad de año esperan que
vuelva el P. Augustinus Marsup así como el P. Antonius Abiman-
trono de Indonesia. El próximo semestre, vendrán el P. Drago
Ocvirk de la provincia de Eslovenia y un cohermano de Filipinas.

18. Revisamos la petición de un voluntario. El Superior General le
escribirá sobre los distintos puntos que deben reflexionarse para
la misión “ad gentes”.

19. Terminamos con un repaso general de nuestro calendario hasta
Junio de 2010. En cuanto a las visitas conónicas: quedan la de
Austria que la harán el Superior General y el Secretario General
en Septiembre de 2009; la de Chile que la hará el P. José María
Nieto en Octubre y Noviembre de 2009; la de Turín que la hará
el P. Kpusciak en Octubre y Noviembre de 2009. El P. Gerard
Du acompañará al P. Gregorio en su visita a Viet Nam en Octu-
bre y hará la visita conónica de la provincia de Alemania.

El próximo tiempo fuerte será del 5 al 9 de Octubre de 2009.

Su hermano en San Vicente

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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