VINCENTIANA 6-2009 - SPAGNOLO

18 Gennaio 2010 − 2ª BOZZA

Vincentiana, Noviembre-Diciembre 2009

TIEMPO FUERTE
(7-12 de Diciembre de 2009)
Roma, 29 de Diciembre de 2009

A todos los misioneros de la Congregación de la Misión
Queridos Hermanos en San Vicente,
¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazones ahora y siempre!
Les escribo para informarles de las distintas actividades que
hemos realizado en nuestra reunión de tiempo fuerte del 7 al 12 de
Diciembre. La reunión fue precedida por una sesión de formación
permanente sobre el “Sínodo de África” que fue presentado por el
P. Gian Paolo Pazzi, un Padre Comboniano con una experiencia de
muchos años de misionero en distintos países del mundo, entre ellos
en África. El intercambio fue muy rico y muy apreciado por los
miembros de la Curia.
Esa semana ha estado con nosotros el P. Dan Borlik que nos ha
informado sobre su visita canónica a la Provincia Norte de la India.
La hizo como delegado especial del Superior General durante el mes
de Noviembre y parte de Diciembre; también ha pasado unos días
con nosotros el P. Stanislav Zonták, nuevo Visitador del Congo que
nos ha informado sobre la situación de la Provincia al comenzar su
nuevo trabajo de acompañamiento a los cohermanos.
1.

Durante toda la semana hemos tenido la compañía de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General de 2010. Tuvimos
con ellos una sesión al principio de nuestra reunión de Tiempo
Fuerte y otra al final para repasar la preparación final de la
Asamblea General. Ellos han trabajado especialmente la puesta
al día del Directorio, el Calendario de actos para la Asamblea
General y las celebraciones litúrgicas, así como el Documento de
Trabajo (Documentum laboris) que es un documento de consulta que se enviará a todos los que van a participar en la Asamblea General para ayudarles a prepararla junto con una carta del
Superior General. Entre otros asuntos relacionados con la Asamblea General, revisamos la lista de participantes y establecimos el
logo para la Asamblea General 2010 que ha sido confeccionado
por nuestro cohermano de la Provincia de París, el P. Alexis Cerquera. Recibimos también el informe del Comité de Estatutos.
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Este Comité está capitaneado por el P. Alberto Vernaschi que
vino antes del comienzo del tiempo fuerte para terminar su trabajo junto al P. Giuseppe Turati, coordinador de la Comisión
Preparatoria de la Asamblea General.
2.

Estudiamos Las actividades del 350 aniversario de la entrada
en el cielo de San Vicente y de Santa Luisa de Marillac. Repasamos la carta del P. Maloney sobre el Proyecto Haití y la invitación a presentar los nombres de las personas que se responsabilizarán de llevar a cabo el micro proyecto de Haití. Estudiamos
el informe de la Comisión del Secretariado, principalmente la
información que hemos recibido sobre la adquisición del librito
preparado para el 350 aniversario. Constatamos que ha tenido
una respuesta muy pobre por parte de las distintas provincias de
la Congregación. El librito está ideado como una ayuda no solo
para celebrar el 350 aniversario sino como un modo sencillo de
compartir “con los de fuera” información sobre nuestros santos
Fundadores y como una forma de divulgar cómo se vive su
carisma hoy. Estudiamos dos peticiones de los cohermanos de
Brasil sobre un modo de celebrar más intensamente el 350 aniversario. Felicitamos a estos cohermanos por su creatividad y
esperamos que su sugerencias lleguen a tener éxito.

3.

Trabajamos los detalles finales de la Reunión de Nuevos Visitadores que tendrá lugar los días 6-12 de Enero en que esperamos
la participación de 17 nuevos Visitadores. El objetivo principal
de esta reunión consiste en analizar y estudiar la Guía Práctica
del Visitador para ayudarles a prestar un servicio de calidad en su
misión de Visitadores de la Congregación. La metodología consistirá principalmente en sesiones de trabajo en los que cada uno
tendrá la oportunidad de participar en los distintos temas presentados. Los presentarán el Superior General, el Consejo General y otros miembros de la Curia así como el P. Corpus Delgado
que será una vez más el coordinador de las sesiones de trabajo.

4.

Estudiamos un informe del Secretario de SIEV, P. Julio Suescun,
que nos puso al día de las distintas actividades tratadas en la
última reunión del SIEV. Entre ellas hay una que propone una
reunión de investigadores vicencianos para 2011 con la esperanza, al mismo tiempo, de mantener otra reunión sobre el Islam.
El P. Eugene Curran organizará una reunión en “All Hallows”,
Dublín sobre San Vicente y su contexto social.

5.

Revisamos un documento de la Unión de Superiores Generales
sobre el SIDA y sobre cómo tratar este asunto pastoralmente.
El Consejo decidió enviar una copia de este Documento a los
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Visitadores y sus Consejos para uso interno. Es un tema que
estudiaremos en una de las sesiones de trabajo de la Asamblea
General.
6.

Tratamos varios asuntos de economía: el que más tiempo nos
llevó fue cómo presentar a la Asamblea General la necesidad de
un Fondo Común para la formación inicial y continua, para las
necesidades de los misioneros y para la atención a los cohermanos mayores. Queremos dar un paso adelante para avanzar de
una simple presunción de buenas intenciones a una generosidad
real entre unas provincias y otras con sentido de solidaridad que
incluya caridad y justicia.
Aprobamos bastantes presupuestos para diferentes proyectos de
la Congregación de la Misión, incluídos el CIF, VSO, la Familia
Vicenciana, nuestra biblioteca y Archivo de la Curia, el Asistente
de COVIAM, el Secretariado internacionanal de la Juventud
Mariana Vicenciana, el MISEVI internacional, el Representante
ante la ONU, y dimos importancia a las necesidades del mantenimiento de la Curia General. El edificio de la Curia comienza a
manifestar su antigüedad. El edificio se está debilitando y, por
tanto, continuamente crecen los gastos de conservación. Nos preocupa no solo las condiciones del interior de la casa sino también sus alrededores. Como conocéis los que habéis visitado,
tenemos un hermoso jardín pero algunos de los árboles están
creciendo in control y constiuyen un peligro para alguna de las
casas cercanas. Todos estos asuntos de conservación, ordinarios
o extraordinarios hoy, suponen un gasto cuantioso. Por tanto,
estamos viendo qué debemos hacer este año y qué debenos dejar
para el año que viene.

7.

Estudiamos el informe de VSO del P. Miles Heinen, su Director
Ejecutivo. Desde nuestro último tiempo fuerte, VSO se ha hecho
cargo de dos nuevos proyectos: uno en la misión internacional de
Papúa Nueva Guinea y la otra en la Viceprovincia de Nigeria.
En su informe, el P. Miles habla también de dos donaciones para
micro proyectos, uno para la Provincia Sur de la India en Tanzania y el otro para la Viceprovincia de Mozambique. La oficina
VSO está promoviendo una petición de Adviento a los cohermanos de Estados Unidos a favor de dos proyectos en Etiopía.
También está trabajando con el P. Bob Maloney sobre la financiación del micro proyecto de Haití. El P. Miles nos entregó un
gráfico que incluía los detalles de esta clase de proyectos teniendo en cuenta su actividad y la financiación total de los proyectos por provincias. Recomendamos que vean el Boletín de la Oficina de Solidaridad Vicenciana que se encuentra en la página
www.famvin.org/vso
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8.

Recibimos dos informes del programa CIF: uno del P. José Antonio Ubillús, Asistente que es el enlace entre el CIF y el Consejo
General, y otro del Director, Marcelo Manimtem. En la última
sesión del CIF, todos los participantes eran de países en vías de
desarrollo. No había ninguno ni de Europa ni de USA, y esta es la
tendencia del programa. Tenemos dificultad para proveer medias
becas para los participantes. Se va a pedir una ayuda a la Oficina
de Solidaridad Vicenciana y a las provincias que proporcionan
becas para los cohermanos. Anteriormente, recibíamos compromisos de ayuda; el año pasado, hemos recibido estos compromisos solamente de dos Provincias. En consecuencia, el Fondo de
Becas se está agotando. Todos los años el programa CIF, aunque
lo consideramos un medio valioso de formación permanente a
nivel internacional, se ha convertido en un artículo costoso en el
presupuesto de la Curia General. Estamos esforzándonos en
mantener este proyecto. Esperamos el respaldo de las Provincias
que tienen capacidad para sostenerlo económicamente.
Estudiamos el programa para Hermanos que tendremos del 9 de
Abril al 4 de Junio de 2010. El programa está muy avanzado con
conferencias enfocadas a la identidad de los miembros de la
Congregación en General y a la identidad de los Hermanos en
particular. Hemos aprobado también abrir esta reunión a Hermanos de otras Congregaciones que comparten nuestro carisma
vicenciano. Animo a todos los Visitadores a considerar la posibilidad de enviar al menos una representación de sus Hermanos a
esta reunión que será beneficiosa para su formación permanente
y para compartir la información con los otros Hermanos de la
Provincia.
Aprovechamos el posible cambio de agenda para el programa
recomendando que el curso más largo sea de Abril a Junio, la
sesión de Herencia de Septiembre a Octubre, y el de Liderazgo
en Febrero y/o Julio. El motivo para este cambio es que la mayoría de los participantes vienen del hemisferio sur y de climas tropicales; por tanto parece preferible que estén en París en las
estaciones más tolerables para ellos.

9.

Hemos recibido el informe del P. Manuel Ginete que participó en
las sesiones de la formación de la Familia Vicenciana en tres
ciudades Filipinas del 16 al 18 de Octubre. Estuvo allí para animar a la Familia Vicenciana regional con vistas a la celebración
del 350 aniversario. En total en las tres ciudades participaron
más de 300 miembros de las distintas ramas de la Familia Vicenciana. Un resultado de estos encuentros fue la decisión de mantener sesiones de formación permanente en el carisma Vicenciano una vez al mes.
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El P. Ginete informó también sobre la reunión de la AIC en
Asia, en Bangkok del 6 al 8 de Noviembre anterior a la sesión
continental de Líderes y Consejeros de la Familia Vicenciana.
La sesión continental del 9 al 13 de Noviembre en Bangkok enfocada al cambio sistémico, reunió a unos 80 participantes de
12 países asiáticos. Las diferentes ramas presentes decidieron
formar un Consejo Coordinador de la Familia Vicenciana para
Asia-Occeanía. En opinión del P. Ginete, el mayor logro de esta
reunión fue el sentido compartido de formar parte de la Familia
Vicenciana en Asia.
El P. Ginete nos informó también de su participación, algún día,
en la Asamblea Internacional de la Medalla Milagrosa que tuvo
lugar en París del 16 al 20 de Noviembre. Se reunieron 66 delegados de 27 países. La Asamblea tenía como objetivo la consolidación de la Asociación a través de la elaboración de los nuevos
Estatutos Generales. Coincidió con la clausura del centenario de
la aprobación Pontificia de los Estatutos de la AMM en 1909.
A continuación, el P. Ginete nos informó sobre su participación
en la sesión del CIF el 20 y el 21 de Noviembre, centrada en dos
proyectos de colaboración con las sesiones continentales y con la
celebración del 350 aniversario.
10. Estudiamos las Actas de la segunda sesión de la Comisión que
prepara la Reunión de Jóvenes de la Familia Vicenciana que
tendrá lugar en Madrid, España, del 13 al 15 de Agosto de 2011
como preparación del Día Mundial de la Juventud. El tema elegido es “Vicencianos: un Estilo de Vida Hoy”. En esos tres días
se tratarán tres temas: ser y no aparentar ser; enraizado en
Cristo a ejemplo de San Vicente de Paúl; con María estamos llamados a ser Sembradores de Esperanza. Entre los objetivos se
intenta profundizar el conocimiento de la vida y la espiritualidad
de San Vicente de Paúl y de otros testigos de la Familia Vicenciana; mejorar el conocimiento y la experiencia del carisma
Vicenciano así como la espiritualidad Mariana; un mejor conocimiento de la Familia Vicenciana en sus distintas ramas por
todo el mundo; profundizar nuestras relaciones interpersonales; celebrar la riqueza de nuestro carisma en la Iglesia; posibilitar encuentros con nosotros mismos, con los otros y con Dios.
La reunión será importante para que la juventud crezca en la fe
y proporcione espacios de encuentro, de establecimiento de relaciones personales e institucionales. Se cree que acudirán unos
2.000 jóvenes Vicencianos. Durante la semana de la Juventud
Mundial se tendrá también otra reunión Vicenciana el 17 de
Agosto. El Comité solicitará un espacio en la página Internet
“famvin” con el fin de compartir la información y con el fin animar la participación en esta actividad.
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11. Hemos recibido un informe de John Freund, el coordinador de la
página web de la Familia Vicenciana. Parte del informe se centró en la forma de dar a conocer la Asamblea General a los
miembros de la Congregación. Es posible que muchas de las
intervenciones y las mesas redondas sean presentadas en vivo y a
través del “You Tube”. El P. Freund, a través de la página web de
la Familia Vicenciana, ha expandido alguna actividad, una de
ellas es crear mapas de las distintas Provincias de la Congregación de la Misión. Consulten la página web para ver las distintas
iniciativas que nos ayudan a conocer mejor la Congregación y la
Familia Vicenciana (http://vinformation.famvin.org).
12. Hemos recibido los informes de CLAPVI, de COVIAM, y de NVC
(Conferencia Nacional de Visitadores de los Estados Unidos).
Revisamos la situación de nuestras tres misiones internacionales. Con relación a El Alto, Bolivia, hablamos de la expansión de
esta misión que ocurrirá en un futuro próximo en Cochabamba.
En este contexto tenemos dos cohermanos y esperamos conseguir un tercero e incluso un cuarto para ayudar esta misión.
Con relación a las Islas Solomon, estudiamos su plan de comunidad y admiramos su entusiasmo por la promoción de esta
misión no solo con el seminario sino también con las otras actividades pastorales ligadas a él. Actualmente hay solo seis cohermanos en esta misión; necesitamos desesperadamente personal
para mantener el seminario de filosofía/teología, la formación de
nuestros propios candidatos, la formación de catequistas y de
otros ministerios en que los cohermanos están involucrados.
El Visitador de China nos ha enviado una puesta al día del
estado de la Provincia que está experimentando un aumento del
número de candidatos a la Congregación tanto de jóvenes interesados como de sacerdotes diocesanos que desean llegar a formar parte de la Congregación de la Misión. Este año la Provincia de China celebra el 310 aniversario de la presencia de misioneros. Animamos a los cohermanos a conocer esta provincia y los aspectos de sus obras y a considerar unirse a los que se
están esforzando por prepararse para misionar en la China continental.
Hemos recibido una carta del Obispo de Asmara, Eritrea, invitando a los cohermanos a dedicarse a atender la diáspora de
refugiados Eritreos. Esa información ha sido enviada al Visitador de Eritrea. La Viceprovincia de San Justino de Jacobis se
está esforzando por atender a sus conciudadanos que viven situaciones de hambre y extrema pobreza. La Curia General decidió
contribuir al fondo de ayuda a los pobres de Eritrea e invitamos
a todas las Provincias y a los cohermanos a contribuir con un
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donativo al alivio de estas necesidades inmediatas ya que, debido
a la sequía, hay un hambre generalizada.
Seis cohermanos se han ofrecido a participar en misiones internacionales. De estos seis, esperamos que tres puedan ser destinados el próximo año.
13. Organizamos el Calendario para Enero, Febrero y Marzo de
2010. Los miembros del Consejo General y el Superior General
participarán en la reunión de Nuevos Visitadores. El Superior
General acudirá también al encuentro internacional de la Juventud Mariana Vicenciana. Estará presente en el establecimiento
de la nueva Provincia Occidental de Estados Unidos. Se reunirá
con otros miembros de la Familia Vicenciana a finales de Enero
con ocasión de su sesión de formación permanente. En Febrero
participará en la Asamblea General de MISEVI en Bogotá,
Colombia. Espera visitar la Viceprovincia de Mozambique y las
Hijas de la Caridad de Angola y así terminará el mes de Febrero.
En Marzo participará en una reunión de la Familia Vicenciana
en Madrid, en la Fiesta de Santa Luisa de Marillac en París, en el
aniversario del Colegio de Antoura en El Líbano, en la reunión
de votos de las Hijas de la Caridad en París y pasará la Semana
Santa con un cohermano que trabaja en una Reserva indígena en
los Estados Unidos donde espera tener la oportunidad de visitar
algunas Hijas de la Caridad que trabajan en aquella zona.
Esta vez, el Tiempo Fuerte nos ha ocupado más tiempo que de
ordinario. Han sido seis días de sesiones por la mañana todos los
días y dos días con sesiones también por la tarde. Estamos trabajando mucho en beneficio de la Congregación de la Misión y de sus
obligaciones con la Familia Vicenciana. Agradecemos su respaldo,
sus oraciones y les aseguro que nosotros les tenemos a Uds. presente en las nuestras y en nuestro deseo sincero de vivir el carisma
Vicenciano.
Aprovecho la oportunidad para desearles a todos Uds. una Santa y
Feliz Navidad acogiendo una vez más en nuestras vidas a Dios que se
hace Niño entre nosotros.
Su hermano en San Vicente

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General

