
Vincentiana, Enero-Marzo 2012

Puntos Importantes 
del Encuentro Tempo Forte 

de marzo de 2012

Queridos misioneros:

¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo llenen nuestros cora-
zones ahora y siempre!

Nuestro primer encuentro de tempo forte de 2012 tuvo lugar en la 
Curia General, en Roma, del 5 al 9 de marzo. Me complace compartir 
con ustedes los momentos culminantes de nuestra discusión.

FORMACIÓN CONTINUA

Nuestra sesión de formación continua para este tempo forte consis-
tió en un diálogo de dos horas y media con los miembros de la Comi-
sión para la Promoción del Cambio Sistémico. Dialogamos con ellos 
para discernir los próximos pasos a dar para promover y promocionar 
la toma de conciencia respecto del cambio sistémico en la Congrega-
ción de la Misión y en la Familia Vicenciana.

ACTUALIZACIONES

• EVALUACIÓN DEL ENCUENTRO DE NUEVOS VISITADORES: 
Debatimos sobre el encuentro de Nuevos Visitadores, que tuvo 
lugar en Roma en Enero. Con la colaboración de los participantes, 
decidimos que en la próxima sesión de 2014, centraremos la aten-
ción en estos tres aspectos claves: primero, la cuestión de la auto-
ridad, obediencia y liderazgo en la Congregación; cómo deben 
proceder los Visitadores en su trabajo para animar a los miembros 
de la provincia; y aspectos importantes específi cos, aspectos cen-
trales de nuestro manual para los Visitadores, Guía práctica para 
los Visitadores.

• ENCUENTRO INTERNACIONAL DE VISITADORES 2013 EN 
NEW YORK: Nos reunimos con la Comisión Preparatoria para el 
Encuentro Internacional de Visitadores 2013 al comienzo de la 
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semana, y después dos veces a lo largo de la semana, para esta-
blecer el programa. Tendrá lugar del 1 al 14 de julio del 2013 en 
la Universidad San Juan, Queens, NY, USA. El tema será “Líneas 
de Acción en Acción” de la Asamblea General de 2010. El Consejo 
agradece a la Provincia de Filadelfi a (Este, USA), a su Visitador, 
P. Michael J. Carroll, y al Presidente de la Universidad de San 
Juan, P. Donald J. Harrington, no solamente por acoger este 
encuentro, sino también por haber aceptado generosamente 
sufragar los gastos que conlleva dicho encuentro. La Curia asume 
los gastos de la preparación. Los Visitadores que participen se 
responsabilizarán de su propio transporte.

• MISIONEROS EN DIFICULTAD: Revisamos una propuesta de 
nuestro misionero AbdoEid, que debatiremos en el Encuentro 
Internacional de Visitadores 2013.

• NUEVA FUNDACIÓN: El P. Giuseppe Turati, Secretario General, 
el P. Alfredo Becerra, Archivero, y el P. Giuseppe Carulli, Superior 
de la casa, nos presentaron una propuesta para la creación de una 
fundación que trabajaría conjuntamente con la Ofi cia Vicenciana 
de Solidaridad, para conseguir fondos en Europa para las Misio-
nes Internacionales y otros proyectos caritativos y sociales.

• CATÁLOGO ON-LINE: Hemos podido ver una presentación on-
line del nuevo catálogo, todavía en proceso de desarrollo, y hemos 
hecho algunas sugerencias para su mejora.

• SISTEMA PORTÁTIL DE TRADUCCIÓN: Estudiamos la posibili-
dad de comprar un sistema portátil de traducción simultánea. 
De momento, en lugar de comprar tal sistema, lo alquilaremos 
para las reuniones internacionales.

• PROYECTO DE HISTORIA DE LA CM: Revisamos un informe 
que recibimos del P. John Rybolt sobre el estado del proyecto 
que él ha emprendido de escribir una historia de la Congregación. 
El proceso se ha retardado debido a algunos obstáculos en la 
investigación, pero el P. Rybolt continúa su trabajo hacia el obje-
tivo de la posible publicación y distribución de esta obra que tanto 
necesitamos para toda la Congregación.

CURIA GENERAL

1. INFORME DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES: Hemos reci-
bido un informe detallado del P. John Maher, Director de Comunica-
ciones. Basados en ese informe, hemos tomado las siguientes 
decisiones: debido al aumento de precio del papel, la impresión y 
el correo, hemos decidido, con alguna reticencia, elevar el precio 
de la suscripción de Vincentiana a 55 Euros para reducir el défi cit. 
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Con relación a la página web wwwcmglobal.org tenemos la buena 
noticia del P. César Chavez, de la Provincia del Perú, que trabajará con 
el P. John Freund, nuestro maestro de la red, para proporcionar una 
versión actualizada de esta página web a los misioneros de lengua 
española. Esperamos poder hacer lo mismo con la ayuda de un misio-
nero de lengua francesa, y confi amos poder anunciarlo pronto. Valo-
ramos el reciente coloquio S.I.E.V. que se celebró en All Hallows, en 
Dublín, del 6 al 10 de febrero, en base a una relación entre un estudio 
académico de la espiritualidad y la espiritualidad Vicenciana. El Supe-
rior General y su Consejo observaron con consternación el bajo número 
de misioneros que participaron. Se tendrá una evaluación y un debate 
de este coloquio.

2. NGO: UN INFORME: Con relación al informe que recibimos del 
P. Joseph Foley, nuestro NGO representante ante Naciones Unidas, 
hemos decidido, en nombre de la Congregación, fi rmar una moción de 
promoción social, que promueva un nuevo artículo en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos que garantice la Seguridad Social 
para todas las personas.

3. INFORME DEL CIF: Después de veinte años de existencia, hemos 
visto la necesidad de hacer una evaluación en profundidad del CIF. 
Nuestra esperanza es que, como resultado de tal evaluación, seamos 
capaces de aumentar el número de seminarios que ofrecemos en el 
CIF: y no sólo para la CM, sino también para otros miembros de la 
Familia Vicenciana.

4. INFORME VSO: Hemos visto el informe sobre la Ofi cina Vi-
cenciana de Solidaridad del P. Miles Heinen, Director. No olviden 
leer el boletín VSO de marzo, que pueden encontrar on-line en: 
http://cmglobal.org/vso-en/.

5. INFORME DEL ECÓNOMO GENERAL: Anterior al tempo forte, 
el P. Geders acogió al Comité de Finanzas para una reunión conjunta 
con el Consejo. Se tomó la decisión de que, antes de las visitas canó-
nicas, el Asistente General pedirá a las provincias fi nanciar los gastos 
de los viajes para ayudar a reducir las costos contraídos por el funcio-
namiento de la Curia General.

6. MISIONES INTERNACIONALES: Hemos discutido informes reci-
bidos de las distintas misiones internacionales de la Congregación.

• Para la misión en Bolivia, tanto en El Alto como en Cochabamba, 
el Asistente General, P. Eli Chaves, hará una visita canónica a 
estos dos lugares en marzo. Un aspecto de la visita con los misio-
neros será consolidar nuestros contratos con los obispos de ambas 
regiones.
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• Hemos revisado el informe de la misión de Papúa Nueva Guinea 
elaborado por el Superior General después de su visita a PNG. 
Justin Eke (Nigeria) tomará un año sabático para continuar sus 
estudios. Hemos estudiado también nuestro contrato con la Dió-
cesis de Alotau, cuyo obispo es nuestro misionero Rolly Santos. 
Estamos ampliando la misión en PNG, y permanecemos en diá-
logo con misioneros que posiblemente sean destinados a la men-
cionada diócesis.

• En la misión de Islas Salomón, estamos revisando el informe 
dado por el Superior General después de su visita canónica. Nues-
tra esperanza es reforzar esta misión así como todas las misiones 
internacionales con nuevos voluntarios de otras provincias. Hemos 
designado al P. Joseph Mangaly, un misionero de India Norte, 
para esta misión.

• Los dos misioneros asignados a nuestra misión de Angola ya 
han llegado: P. José María Nieto, de la Provincia de Madrid, y 
P. M. José Ramírez, de la Provincia de México. El P. Henry Kris-
ten será destinado allí cuando termine como director adjunto del 
seminario interno de Santo Domingo. Hemos recibido, también, 
apoyo económico para esta misión de dos provincias de la Con-
gregación; un donante equiparará esta ayuda con la misma can-
tidad.

• En la misión de Túnez, hemos revisado el contrato, al acercarnos 
al fi nal de su mandato de un año. Buscaremos un nuevo misionero 
para ayudar al P. Firmin Mbala, ya que el Hno. Henry Escurel 
regresa a su Provincia de Filipinas. Aprovecho esta oportunidad 
para agradecer al Hno. Henry el servicio realizado en la misión. 
Estamos debatiendo ahora una posible sustitución.

• Hemos tratado la misión del Chad, formada por misioneros 
de COVIAM. El equipo pastoral ahora está completo allí, y el 
superior es el P. R. Alexander Ramilijaona, que llegó reciente-
mente. El P. Albert Atchingkitikil es el párroco, asistido por otros 
dos misioneros. El ecónomo de la comunidad es el P. Sunday 
Ugwu O., un misionero de Nigeria. El coordinador general de esta 
misión es el P. Guillaume Leukeumo, Presidente de COVIAM, que 
informa directamente al Superior General y al Consejo.

• Hemos recibido una oferta de un misionero, respondiendo a mi 
carta de llamada a la misión en octubre, para atender a las Her-
manas de la Medalla Milagrosa, que tienen una misión en Benin. 
Ese asunto está actualmente en debate con su Visitador.

7. DISTRIBUCIÓN DEL FONDO MISIONERO: Hemos recibido un 
informe del P. Varghese Thottamkara, Asistente General, que coordina 
la distribución del fondo de misión. Se incluyen en la lista, para este 
año, las Provincias de Portugal y la nueva Vice-Provincia de Vietnam. 
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El Obispo Rolly Santos, como parte de la lista de Obispos Vicencianos 
nombrados, recibirá una ayuda de la Congregación.

8. PETICIÓN MISIONERA DESDE RUANDA BURUNDI: Hemos 
estudiado una petición de un grupo de Hermanas de Ruanda-Burundi 
que están fundando un instituto de hermanos religiosos para su 
Congregación. Han pedido ayuda a nuestra Congregación para colabo-
rar en la formación de estos nuevos miembros. El nombre de la comu-
nidad es.

9. INFORME DE LA FAMILIA VICENCIANA:
• Hemos recibido un informe sobre la Familia Vicenciana del P. Eli 

Chaves, Asistente General y enlace.
• Pronto intentaremos nombrar un nuevo Director Nacional y Sub-

Director para la Asociación Internacional de la Medalla Milagrosa 
que sustituya al P. Enrique Rivas, que ha servido fi elmente como 
Director Nacional y Sub-Director. Le damos las más sinceras 
gracias al P. Enrique por su generoso liderazgo en la promoción 
de la devoción a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.

• Hemos recibido una petición del Secretariado de Juventudes 
Marianas Vicencianas para una contribución de su presupuesto 
anual para el Secretariado Internacional.

• Hemos recibido un informe del P. Jean-Pierre Mangulu, dele-
gado del Superior General para la Familia Vicenciana en Haití. 
Le hemos animado a promover activamente el proyecto Zafen para 
el bienestar del pueblo de Haití.

10. CONFERENCIAS DE VISITADORES & PROVINCIAS:
• El P. Eli Chaves habló del programa para formación, celebrado 

recientemente en Colombia, patrocinado por CLAPVI.
• El P. Varghese Thottamkara ha participado últimamente en la 

asamblea anual de APVC. En febrero, un número de Visitadores 
de las provincias asiáticas estuvieron presentes cuando la región 
de Vietnam fue constituida en Vice-Provincia.

• Los PP. Javier Álvarez y Stanislav Zontac informaron sobre el 
próximo encuentro de la Conferencia de Visitadores de Europa 
(CEVIM). El tema de su próxima asamblea, en abril, será “Nueva 
Evangelización”.

• El próximo encuentro de Visitadores y superiores regionales en 
Africa (COVIAM) tendrá lugar en Tanzania.
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CALENDARIO

Hemos discutido nuestro calendario para los próximos meses hasta 
el tempo forte de junio. El Superior General estará en USA con la 
comunidad española de Carolina del Sur durante la Semana Santa. 
La semana de Pascua estará en Canadá, en una reunión de la Familia 
Vicenciana, y, a continuación, viajará a Brasil para un encuentro de 
toda la Familia Vicnciana de América Latina.

Después, comenzará un viaje desde el 25 de abril al 13 de mayo por 
todas las misiones de los misioneros y de las Hijas de la Caridad en 
América Central y Panamá, al celebrar sus provincias el 150 aniversa-
rio de servicio. En mayo, el Superior General participará en el encuen-
tro de Visitadoras de Hijas de la Caridad, y, al fi nal de mayo, asistirá 
al encuentro de Unión de Superiores Generales en Roma.

En junio, después del tempo forte, visitará la misión de las Herma-
nas Eslovacas de la Medalla Milagrosa en Benin, y una comunidad de 
Hijas de la Caridad en Guinea Ecuatorial. A fi nales de junio, visitará 
el Líbano con la Comisión para Líderes de la Familia Vicenciana.

Espero que esta carta les brinde un cuadro completo de lo que ocu-
rre aquí, en Roma, en la Curia General. Por favor, encomienden en sus 
oraciones el trabajo de la Curia General.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General




