Asamblea General 2016
Preguntas para la reflexión en las Asambleas Domésticas y Provincial

LA CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN:
CUATROCIENTOS AÑOS DE FIDELIDAD A SU CARISMA
Y LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

“Adondequiera que yo te envíe irás” (Jer 1,7)

I. Los 400 años como Congregación nos permiten recordar nuestra historia
“Es Dios el que nos ha llamado y el que desde toda la eternidad nos ha destinado para ser
misioneros no habiéndonos hecho nacer ni cien años antes ni cien años después” (SV XI, 33;
Conferencia del 29 de octubre de 1638).
“¡Vosotros no solamente tenéis una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran
historia que construir! Poned los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os impulsa para seguir
haciendo con vosotros grandes cosas”. (Vita Consecrata, 110)

1. Comparta con los cohermanos su experiencia en la Congregación (orígenes de su vocación,
momentos cruciales, alegrías, tristezas, etc.).
2. La Congregación de la Misión es llamada a seguir a Cristo, evangelizador de los pobres. Mirando
nuestra vida como Vicentinos:
2.1. A nivel local:
2.1.1 ¿Cómo expresamos nosotros el carisma?
2.1.2 ¿Cómo no?
2.2. A nivel provincial:
2.2.1. ¿Cómo expresamos nosotros el carisma?
2.2.2. ¿Cómo no?
2.3. A nivel de la Congregación:
2.3.1. ¿Cómo expresamos nosotros el carisma?
2.3.2. ¿Cómo no?
3. Qué sugerencias hacen ustedes para la celebración de los 400 años del aniversario de nuestra
fundación:
3.1. Para la comunidad local
3.2. Para la Provincia

II. Los 400 años como Congregación nos invitan a renovar nuestra “vitalidad misionera”
“La comunidad vicentina está ordenada a preparar la actividad apostólica, fomentarla y ayudarla
constantemente. Por eso, todos y cada uno de los miembros de la Congregación, constituídos en
comunión fraterna, se esfuerzan por cumplir en renovación continua su misión común” (C. 19)
Comunidad y Misión
4.1. ¿De qué manera la vida comunitaria de su Provincia sostiene la vitalidad misionera de sus
ministerios?
4.2. ¿De qué manera no?
5.1. ¿De qué manera nuestros ministerios sostienen la vida comunitaria?
5.2. ¿De qué manera no?
Líneas de Acción de la Asamblea General 2010
En 2010 la Asamblea General de la Congregación de la Misión nos propuso desarrollar las
siguientes Líneas de Acción:
1. La formación continua (inicial y permanente)
2. La reconfiguración
3. El diálogo con los pobres y con la Familia Vicentina
4. La creatividad en nuestros ministerios
5. La metodología del Cambio Sistémico
6. ¿De qué manera estas Líneas de Acción han ayudado a renovar el espíritu misionero en nuestra
Provincia?
7. ¿Qué elementos de los mencionados en las Líneas de Acción necesitaríamos continuar
desarrollando para el crecimiento de la Congregación en los próximos seis años?

III. Los 400 años como Congregación nos llevan a descubrir las posibilidades y desafíos de la
Nueva Evangelización
“Es necesario que todos nos dejemos evangelizar por los pobres. La nueva evangelización es una
invitación a reconocer la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la
Iglesia” (Evangelii Gaudium, 198).
8. “Todos somos llamados a esta nueva «salida» misionera. Cada cristiano y cada comunidad
discernirá cuál es el camino que el Señor le pide” (Evangelii Gaudium, 20). Hoy, después de 400
años, ¿cuál debería ser la contribución específica de la Congregación a la Nueva Evangelización?
(señalen cinco aspectos)
9. El Papa Francisco nos invita a ser “Evangelizadores con Espíritu” (Evangelii Gaudium, 259).
9.1. ¿Qué aspectos de nuestra espiritualidad vicentina debemos reforzar hoy?

9.2. ¿Qué importancia tienen los ministerios de la predicación y de la reconciliación en
nuestras vidas y en nuestros apostolados?
10. Cómo deberíamos nosotros ayudar en la formación:
10.1. Del clero
10.2. De los laicos
11. “El Padre bueno quiere escuchar el clamor de los pobres” (Evangelii Gaudium, 187). ¿Cómo
resuenan en nosotros los “gritos de los pobres”?
12. “Todos somos invitados a aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y atreverse a
llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio (Evangelii Gaudium, 20).
12.1. ¿Cuáles son las periferias donde la Provincia está trabajando?
12.2. ¿Cuáles son las periferias a las cuales la Provincia debería ir?
12.3. ¿Cuáles son las periferias a las cuales la Congregación debería ir?
13. “La Congregación de la Misión … procurará abrir nuevos caminos y aplicar medios adaptados
a las circunstancias de tiempo y lugar” (C. 2). Aún más, la Nueva Evangelización nos recuerda
que, como Iglesia y como Congregación, somos una realidad internacional y multicultural
llamada a trabajar con espíritu de colaboración y solidaridad.
13.1. En relación con la colaboración (de personas y en proyectos) y la solidaridad (con
recursos económicos) en la Congregación:
13.1.1. ¿Qué está haciendo la comunidad local?
13.1.2. ¿Qué está haciendo la Provincia?
13.1.3. ¿Qué más podría hacer la Provincia?
13.2. En relación con su carácter internacional y multicultural:
13.2.1. ¿Cuáles son los desafíos para la comunidad local?
13.2.2. ¿Cuáles son los desafíos para la Provincia?
13.2.3. ¿Cuáles son los desafíos para la Congregación?
13.2.4. ¿El Superior General y su Consejo deben seguir apostando por las misiones
internacionales como un camino para fortalecer nuestra vocación universal?
14. ¿Qué otras sugerencias harían ustedes a la Provincia y a la Congregación para los próximos seis
años?

