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“Fidelidad creativa a la Misión”, el documento fi nal de la Asamblea 
General de 2010, establece una serie de metas para toda la Congrega-
ción que deben lograse hasta el 2016. Para asegurar que estas metas 
se comunican y se integran en la Congregación de la Misión en todos 
los ámbitos, este documento propone que deben ser organizadas e 
infundidas en un plan estratégico global con objetivos anuales. Este 
documento propone también un camino y un método de comunicación 
respecto a cómo pueden realizarse estas estrategias. Esto se presenta 
como un proceso con dos partes.

I - PRIMERA PARTE: El MARCO DE TRABAJO
1. “El tema dominante” para unifi car y expresar la realización del 

plan viene de la afi rmación conductora, como un camino para orientar 
el objetivo de cada año.

2. Los “objetivos anuales” se centran en aspiraciones específi cas 
formuladas por la Asamblea General de 2010. Están organizados de 
esta manera para centrar la atención en cómo pueden lograrse.

3. Adicionalmente, para proporcionar ideas para estrategias concre-
tas por regiones, provincias, y misioneros, extractos de las “Líneas 
de Acción” de la AG se enumeran documentos con los objetivos 
adecuados.

II - SEGUNDA PARTE: EL MÉTODO
Esta sección propone estrategias para dar a conocer los objetivos 

anuales del plan para la Curia General, la Ofi cina de Comunicación y 
Publicaciones, Conferencia Nacional de Visitadores, Provincias y misio-
neros particulares. Esperamos que tales estrategias infundan las “Líneas 
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de Acción” de la AG en todos los ámbitos de la Congregación y las 
hagan más accesibles a todos los miembros.

Lo que sigue es una lista del marco general; objetivos anuales con 
extractos signifi cativos de las “Líneas de Acción”, y métodos recomen-
dados por la Ofi cina de Comunicaciones y Publicaciones de la Curia 
General para suministrar un marco que organice estas metas, y méto-
dos para comunicarlos de forma consistente y comprensible a todos 
los misioneros de la Congregación.

I - EL MARCO DE TRABAJO

La meta principal (tema) para 2012-2016: “Fidelidad creativa 
para nuestra Misión y Ministerio, siguiendo a Cristo, Evangeliza-
dor da los Pobres que nos llama...”.

Objetivos anuales

• Los objetivos anuales, siguiendo este orden de realización, son:

1. DIÁLOGO CON LOS POBRES (Esto irá en todos los años del 
plan)

2. CAMBIO SISTÉMICO, 2012
3. RECONFIGURACIÓN COMO CAMINO PARA LA CREATIVIDAD 

EN NUESTROS MINISTERIOS, 2013
4. FORMACIÓN INICIAL Y FORMACIÓN CONTINUA, 2014
5. DIÁLOGO CON LA FAMILIA VICENCIANA, 2015
6. EVALUACIÓN DEL PLAN Y PREPARACIÓN DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE 2016

2011-2016: DIÁLOGO CON LOS POBRES... permite y ayuda a los 
misioneros escuchar las voces de los pobres en todos los ministerios; 
realiza constantes esfuerzos prácticos para participar en sus vidas;

2012: CAMBIO SISTÉMICO... formar y preparar a los misioneros 
con medios y métodos para promover el cambio sistémico en provin-
cias y apostolados, y el DIÁLOGO CON LOS POBRES;

2013: RECONFIGURACIÓN: UN CAMINO PARA LA CREATIVI-
DAD EN NUESTROS MINISTERIOS... Analizar la necesidad de la 
re-confi guración regional y provincial, y con la Conferencia de Visita-
dores, consejos provinciales, y sugerencias de los misioneros, actuar 
con valentía, y DIÁLOGO CON LOS POBRES;

2014: FORMACIÓN INICIAL & CONTINUA... evaluación de los 
recursos provinciales y regionales disponibles, y calidad de la forma-
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ción inicial y continua en el carisma Vicenciano de la CM, y DIÁLOGO 
CON LOS POBRES;

2015: DIÁLOGO DE LA FAMILIA VICENCIANA... animar a los 
misioneros a que tengan un diálogo serio y estratégico con miembros 
de la Familia Vicenciana para fomentar la colaboración en provincias 
y apostolados, y DIÁLOGO CON LOS POBRES;

2016: AÑO DE EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN PARA LA ASAM-
BLEA GENERAL... Evaluar las realizaciones de los objetivos de los 
años anteriores (cambio sistémico, colaboración con la Familia Vicen-
ciana, reconfi guración como camino a la creatividad en nuestros minis-
terios, y formación inicial y continua), y preparar la Asamblea General 
de 2016.

Estrategias específi cas en los Objetivos Anuales

En la Asamblea General de 2010, se propusieron y se aceptaron las 
“Líneas de Acción” con estrategias concretas para conseguir cada obje-
tivo. Lo que sigue es una descripción detallada de cada objetivo anual, 
usando contenidos de “Fidelidad Creativa para la Misión” de la Asam-
blea General con el fi n de proporcionar medios determinados para 
lograr los objetivos anuales del plan.

2011-2016: DIÁLOGO CON LOS POBRES... permite y ayuda a los 
misioneros escuchar las voces de los pobres en todos los ministerios; 
realiza constantes esfuerzos prácticos para participar en sus vidas.

NB: Esta estrategia es un objetivo que está presente a lo largo de 
todo el plan, así que aparece cada año y se considera como una parte 
esencial del tema global “fi delidad creativa a nuestra Misión siguiendo 
a Cristo, el Evangelizador de los Pobres”.

Estrategias aplicables desde las Líneas de Acción

• Esforzarse en compartir con los pobres los dinamismos que les 
permitan llegar a ser sujetos de su historia, protagonistas de su 
destino y agentes de su libertad.

2012: CAMBIO SISTÉMICO... formar y preparar misioneros con 
medios y métodos para promover el cambio sistémico en sus provincias 
y apostolados, y medios para poder DIALOGAR CON LOS POBRES... 
y ayudar a los misioneros a escuchar las voces de los pobres y 
entrar en sus vidas.
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Estrategias aplicables sobre el cambio sistémico desde las Líneas de 
Acción

• Privilegiar los trabajos de cambios sistémicos en la sociedad, desarro-
llar el auto-gobierno local, formación de grupos de auto-ayuda y pro-
gramas autóctonos de micro-créditos;

• Apoyar en el ámbito provincial trabajos estimulantes, que promuevan 
el trabajo en equipo y en red;

• Formar misioneros con una metodología & espiritualidad que favorez-
can la conversión personal y pastoral y el cambio estructural;

• Proporcionar asistencia legal para la defensa de los pobres y la promo-
ción de la justicia;

• Crear programas que contrarresten la trata de personas y aseguren la 
promoción de la vida, el acceso universal a la sanidad social, el cuidado 
del entorno, la dignidad de las mujeres y de los niños, los derechos de 
los emigrantes y la participación ciudadana.

2113: RECONFIGURACIÓN: UN CAMINO PARA LA CREATIVI-
DAD EN NUESTROS MINISTERIOS... Examinar la necesidad de la 
re-confi guración regional y provincial, y con las Conferencias de Visi-
tadores, consejos provinciales, y sugerencias de los misioneros, actuar 
con decisión; de modo que el DIÁLOGO CON LOS POBRES... ayude 
a los misioneros a escuchar las voces de los pobres y entrar en 
sus vidas.

Estrategias aplicables en la reconfi guración desde Líneas de Acción

• Explorar en las comunidades locales, en el ámbito provincial, y en 
la Conferencia de Visitadores la reconfi guración, en sentido “intra” 
e “inter” provincial, y su importancia para el futuro de la Congre-
gación.

• Cultivar el sentido de pertenencia a la Congregación, vital y concreto, 
más allá del sentido de pertenencia a la comunidad local y provin-
cial; crear espacios de colaboración interprovincial a nivel adminis-
trativo, y compartir recursos humanos y fi nancieros.

• Promover la disponibilidad y movilidad personales para participar 
en nuevos proyectos misioneros.

• Revisar nuestros ministerios y las estructuras de nuestra vida comu-
nitaria para potenciar su dimensión misionera.

• Ir a los lugares más lejanos (Ad-Gentes) y estar cercarnos a los más 
alejados.

2014: FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA... Evaluación provin-
cial y regional de los recursos disponibles y calidad de la formación 
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inicial y continua en el carisma Vicenciano de la CM, y DIÁLOGO CON 
LOS POBRES... para ayudar a los misioneros a escuchar las voces de 
los pobres y entrar en sus vidas.

Estrategias aplicables en la formación inicial y continua desde las Líneas 
de Acción

• Estudiar, diseminar y poner en práctica la Ratio Formationis re-
visada;

• Usar la Ratio Formationis y las “mejores prácticas” de la provincia 
para crear programas de formación que fortalezcan nuestra fi delidad 
a la vocación y nuestra respuesta a las necesidades del siglo 21;

• Asumir la formación continua como un compromiso diario, que 
abarque oración y refl exión sobre la experiencia viva de nuestro 
ministerio;

• Fomentar la apertura a las oportunidades que nos brindan los nue-
vos lenguajes y las técnicas del mundo digital en vistas a la 
Misión;

• Promover intercambios de experiencias de formación con Conferen-
cias de Visitadores y toda la CM;

• Promover en la Congregación la refl exión sobre la vocación de los 
Hermanos Vicencianos;

• Apoyar prácticas pastorales centradas en la Palabra de Dios, 
atención a los signos de los tiempos, y un papel central para el 
laicado.

2015: DIÁLOGO DE LA FAMILIA VICENCIANA... Animar a los 
misioneros a mantener un diálogo serio, estratégico, con miembros de 
la Familia Vicenciana para acoger la colaboración en provincias y 
apostolados y DIÁLOGO CON LA POBRES... para ayudar a los misio-
neros a escuchar las voces de los pobres y entrar en sus vidas.

Estrategias disponibles sobre el Diálogo de la Familia Vicenciana desde 
las Líneas de Acción

• Aumentar la conciencia de los recursos y programas que propor-
ciona la Ofi cina de la Familia Vicenciana y la Curia General;

• Conseguir una conciencia mayor de la existencia y actividades de la 
Comisión de Liderazgo de la Familia Vicenciana, y destacar los 
programas de formación que proporciona;

• Impulsar la refl exión teológica sobre los desafíos y bienes que brotan 
de compartir el carisma con los laicos;
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• Intensifi car la colaboración con la Familia Vicenciana en la forma-
ción; especialmente en relación con la espiritualidad vicenciana, la 
Doctrina Social de la Iglesia y el liderazgo de los laicos que asegure 
su presencia transformadora en nombre de los pobres;

• Comprometernos a evangelizar a los pobres con miembros de la 
Familia Vicenciana y otros grupos eclesiales, y participar en la 
defensa y promoción de los pobres;

• Con la ayuda de la Familia Vicenciana, asumir nuevas obras de 
evangelización en zonas de nuevas culturas emergentes, diálogo ecu-
ménico y religioso.

2016: VALORACIÓN / PREPARACIÓN PARA LA AG... Valorar 
nuestro grado de realización de los objetivos de los años anteriores 
(diálogo con los pobres, cambio sistémico, reconfi guración como 
camino para la creatividad en nuestros ministerios, formación inicial 
y continua, y colaboración con la Familia Vicenciana) y preparar la 
Asamblea General de 2016.

• ¿Cómo han permitido realizar la “Fidelidad Creativa a nuestra 
Misión y ministerios los objetivos anuales y “Líneas de Acción” 
resumidos en este plan a Conferencias de Visitadores, aposto-
lados, comunidades locales y misioneros?

• ¿Qué ha quedado sin hacer o incompleto al incorporar los obje-
tivos anuales con las Líneas de Acción en las Conferencias de 
Visitadores o Provincias?

• ¿Qué “pasos nuevos” serán necesarios para que la Asamblea 
General de 2016 incorpore más plenamente estos objetivos en 
todos los ámbitos de la Congregación de la Misión?

II - MÉTODO

Lo que viene a continuación es una sugerencia para reforzar el tema 
global “fi delidad Creativa a nuestra Misión y ministerios” y lograr las 
metas anuales específi cas de las “Líneas de Acción” por medio de 
métodos consistentes de comunicación, y oportunidades para dia-
logar y retroalimentarse de las provincias y miembros en toda la Con-
gregación.

Superior General y Curia

• El Superior General destacará cada tema anual en cartas circulares, 
charlas, homilías, así como en videos en “CMGlobal” & “Familia 
Vicenciana” websites.
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• Los Asistentes Generales refl exionarán, escribirán y hablarán sobre 
cómo pueden realizarse estos objetivos anuales, especialmente en 
sus visitas a las provincias. Sus ideas e inspiraciones se enviarán a 
NUNTIA, y a “CMGlobal” & “FamVin” websites.

• El Superior General, en diálogo con la Curia, proporcionará una 
“convocatoria de excelencia” anual para proyectos que demuestren 
“Fidelidad Creativa a la Misión y al Ministerio” en cada tema anual. 
Esta convocatoria/premio se publicará en medios digitales y por 
escrito.

Ofi cina de Comunicaciones y Publicaciones

• Dedicaremos un número de VINCENTIANA cada año a través de 
artículos y ensayos para resaltar el tema dominante y los objetivos 
anuales;

• Usaremos la carta informativa NUNTIA para destacar las formas por 
las que varias provincias demuestran “Fidelidad Creativa para la 
Misión” al realizar los objetivos anuales del plan;

• En la “CMGlobal” website revisada, “Fidelidad Creativa para la 
Misión”(AKA Plan Estratégico) destacará en una sección especial, 
utilizando videos y “foros de debate”. Esto proporcionará informa-
ción sobre cómo se van consiguiendo los objetivos anuales en las 
distintas provincias.

Conferencias de Visitadores y/o Provincias

• Las Conferencias de Visitadores se reunirán y debatirán los objetivos 
anuales, y se animará a las provincias que hagan lo mismo. Desde 
estos encuentros, desarrollarán estrategias para los misioneros y 
provincias que sean concretas y evaluables.

Provincias

• Las Provincias trabajarán en concierto con ambas Curia General y 
Conferencias de Visitadores para formular estrategias aplicables a 
los misioneros y obras de sus provincias;

• Se animará a Provincias y regiones para que consulten y colaboren 
con miembros de la Familia Vicenciana para conseguir ideas y lograr 
los objetivos anuales.
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Misioneros

• El Visitador animará a misioneros particulares que incorporen apor-
taciones válidas al plan, ofreciendo ideas y estrategias que se puedan 
llevar a cabo en sus apostolados;

• Se animará a misioneros particulares que consulten y colaboren con 
miembros de la Familia Vicenciana y se benefi cien de ideas y estra-
tegias para lograr los objetivos anuales.




