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Roma, 24 de marzo de 2017

A todos los cohermanos de la Congregación de la Misión

“El carisma vicenciano, hoy como en los orígenes, se apoya en el discernimiento de
los signos de los tiempos y se expresa en la creatividad de sus respuestas. Conjuga la
evangelización con la caridad; la predicación con la promoción: dimensiones de una
misma acción misionera que busca la salvación de todo hombre y de todos los hombres
al servicio del Reino” (AG´16)

CIRCULAR TEMPO FORTE
(27 febrero – 3 marzo 2017)

Queridos cohermanos,
¡Que la gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros!
Comenzamos nuestro Tempo Forte con un retiro de media jornada, el domingo 26 de
febrero, dirigido por el P. Luigi Mezzadri, CM. A partir de un icono pintado por la artista polaca
Mariola Zajączkowska-Bicho, donde aparece San Vicente joven, sosteniendo en una mano una
Biblia y en la otra un pan, el P. Mezzadri nos fue presentando la belleza y la actualidad de
nuestro carisma.
El resto de la mañana la dedicamos a la oración personal. Terminamos nuestro Retiro
con la celebración de la Eucaristía, presidida por el P. Shijo Kanjirathamkunnel, CM. En la
Eucaristía aprovechó para despedirse y para agradecer a la comunidad su acogida durante los
3 años que ha trabajado como Procurador y Postulador general. Al día siguiente, lunes 27 de
febrero, viajó a la Misión de Alaska para integrarse y trabajar en ella. ¡Gracias, P. Shijo, por tu
trabajo en la Curia y buena misión en Alaska!
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Nos acompañó en la comida nuestro Cardenal Franc Rodé, CM. Fue un encuentro
fraterno donde pudimos compartir con él noticias eclesiales y políticas de la actualidad.
ACCIONES DEL CONSEJO GENERAL EN RELACIÓN A LA CONGREGACIÓN
1. Presentación de estrategias (continuación)
En nuestro primer Tempo Forte del 29 de septiembre al 10 de octubre de 2016, el
Consejo general, en conexión con nuestro documento de la AG´16 y con las inquietudes de la
misma Congregación, seleccionó 8 objetivos o líneas de acción para el período 2016-2022.
Recuerdo los objetivos: formación inicial, misiones internacionales, cohermanos en dificultad,
familia vicenciana, la solidaridad (ad intra de la Congregación), la reconfiguración, el sentido
de pertenencia a nivel general de la CM y la identidad vicenciana.
En los Tempo Forte sucesivos, el Consejo general buscará estrategias adecuadas para
impulsar las ocho prioridades. Concretamente, en este Tempo Forte hemos llegado a las
siguientes estrategias:


En la formación inicial, el P. Javier presentó a diálogo una propuesta formativa para
Europa. Después, se decidió enviarla a todos los Visitadores de Europa para su estudio.
En un segundo momento, la propuesta será objeto de estudio por parte de la CEVIM.
El objetivo último no es otro sino “repensar la formación inicial en Europa (Seminario
Interno y Seminario Mayor)” (Compromiso nº 4 de la CEVIM tomado en la AG´16),
entendido a la luz de esta línea de acción: “Organizar casas de formación
interculturales de carácter interprovincial e intercontinental” (AG´16, III LÍNEAS DE
ACCIÓN Y COMPROMISOS, 3.2,a). A partir de esta propuesta se entablará un
diálogo entre el Consejo general la CEVIM a fin de llegar a un proyecto de formación
inicial.
Al mismo tiempo, el Superior general ha enviado una carta a los presidentes de las otras
Conferencias y a los respectivos Visitadores para anunciarles que el Consejo general
desea entablar un diálogo con cada una de las Conferencias, en orden a fijar algún
proyecto común en la formación inicial y en la formación de formadores.



Para impulsar la solidaridad en la Congregación, el P. Miles hizo una nueva propuesta
que incluye las sugerencias hechas en el Tempo Forte precedente, especialmente en lo
que se refiere a los nombres que integrarán la comisión encargada de preparar el
Proyecto de Solidaridad, proyecto que después será estudiado por los Visitadores y
Consejos de todas las Provincias en orden a llegar al definitivo.



Sobre las misiones internacionales, los Padres Zeracristos, Aarón y Mateo presentaron
una primera propuesta, que parte de una evaluación objetiva de las actuales misiones
pero que, para llegar a un verdadero proyecto, tendrá que ser enriquecido con temas
como los siguientes: sensibilización y formación misionera en las Provincias, dar mayor
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estabilidad a las misiones, acuerdos escritos en las misiones, relación de los misioneros
(con los laicos, con los Obispos, con la Provincia de origen, con el Superior general y
Consejo), preparación y formación de nuevos candidatos, las vocaciones que
comienzan a surgir en nuestras misiones internacionales, el paso de una misión
internacional a una misión dependiente de una Conferencia o de una Provincia, etc. En
el próximo Tempo Forte se presentará un nuevo borrador en orden a fijar el plan de
acción del Consejo para los próximos años.


Sobre la prioridad los cohermanos en dificultad, se ha enriquecido el borrador
propuesto por el P. Turati. Seguramente en el próximo Tempo Forte se concluirá este
plan de acción del Consejo general.

2. Encuentro de nuevos Visitadores
Se celebrará en la Casa Maria Inmacolata (Via Ezio) entre los días 8 de enero (llegada)
y 17 de mismo mes (vuelta a casa) del 2018. Hasta ahora son 14 los candidatos que deberán
participar en este encuentro. El Vicario general y el Asistente P. Zeracristos son los encargados
de preparar un borrador del encuentro para el próximo Tempo Forte del mes de junio.
3. Guías del Visitador y del Superior local
Se ha visto conveniente preparar una tercera edición de la Guía práctica del Visitador.
Las dos anteriores datan del 1998 y del 2005, respectivamente. Ayudará a preparar esta nueva
edición el material propuesto para el próximo encuentro de Visitadores (enero del 2018), las
sugerencias que ellos podrán hacer durante el encuentro y otras observaciones que se han
sugerido en el Consejo general.
Aprovechando que se está casi agotado el documento Guía práctica del Superior local,
se piensa hacer una revisión y, posteriormente, una nueva edición de esta Guía. El Consejo
general hará la revisión. Se prevé que la nueva edición pueda estar ya preparada para el
encuentro de nuevos Visitadores, en enero del 2018.
OFICIOS DEPENDIENTES DE LA CURIA GENERAL
1. El P. John Rybolt, CM, después de examinar atentamente nuestros Archivos y nuestra
Biblioteca, ha propuesto contratar un archivista laico a tiempo completo, así como un
bibliotecario a medio tiempo, a fin de organizar todo como se debe hacer. El Consejo ha
avalado esta propuesta.
2. Sobre la oficina de comunicación, el P. Jorge Rodríguez, CM, Director, nos ha
presentado un plan de comunicación actualizado, después de haber tenido un encuentro con la
Oficina de comunicación del Vaticano. Para poner en marcha este nuevo plan, contamos con
una ayuda que una fundación ha prometido en los próximos 3 años. Esta ayuda supone un
matching de idéntica cuantía que el Superior general pedirá a alguna Provincia.
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3. Para tratar cuestiones relacionadas con el CIF hemos contado con la presencia del
Director, P. Andrés Motto, CM, así como con el Sub-director, P. Adam Bandura, CM. Cada
uno de ellos ha expuesto al Consejo general cómo ha funcionado el CIF hasta el momento
presente y también han presentado sus sugerencias para el presente y el futuro del mismo.
4. Oficina de Solidaridad Vicenciana (VSO). El P. Gregory Semeniuk, CM, es el nuevo
Director ejecutivo desde el pasado mes de enero. Ha estado presente en el Consejo general para
hablarnos de la actividad del VSO en los últimos 3 meses, así como para presentarnos una
forma más simplificada de aprobar los proyectos presentados al VSO por lo que se refiere a las
misiones internacionales. El Consejo general aprueba esta nueva forma que consistirá en
valorar los proyectos en diálogo con el Superior de la misión respectiva, con el Ecónomo
general y con el Asistente encargado de la misión. Se evita así el tener que pasar por el Superior
general y su Consejo. Por otra parte, a propuesta del P. Gregory, se aprueba un coste adicional
de 50.000 dólares para completar un proyecto, ya aprobado, para la Provincia de Nigeria.
5. También se ha hecho presente en el Consejo general el P. Guillermo Campuzano,
CM, representante de la Congregación en la ONU. Ha informado exhaustivamente de su
misión. Recordemos que, para la ONU, la Congregación es una ONG. Actualmente, las ramas
de la Familia vicenciana en la ONU son 5, con 10 empleados y 5 presupuestos distintos. Según
su parecer, la fuerza de la Familia vicenciana sería mucho más fuerte y eficaz si fuera uno solo
el representante de la Familia vicenciana.
El P. Guillermo intenta crear una red internacional vicenciana para la Justicia, Paz e
Integridad de la creación (cf. Compromiso de la AG´16) que estaría compuesta por un
representante de cada Conferencia de Visitadores, por el coordinador de la comisión para la
promoción del Cambio Sistémico, el Director del VSO, el coordinador del VFO y, obviamente,
por el representante de la Congregación en al ONU, el P. Guillermo. Propone también crear
otra red que sería una coalición internacional para la Advocacy. El objetivo de estas dos
sugerencias sería crear en la Congregación una red de información eficiente. En el próximo
Tempo Forte se verán más detenidamente estos dos proyectos.
ASUNTOS ECONÓMICOS
La comisión financiera, compuesta por el Sr. Tom Beck, el Ecónomo general, los Padres
Philippe Lamblin, CM, Rafael Eloriaga, CM, y George Shitsukane Busieka, CM, se reunieron
el sábado 25 de febrero, en su reunión anual. Y el lunes 27 de, el Sr. Tom Beck, presidente de
la comisión, informó detalladamente al Consejo general sobre el trabajo realizado por la
comisión dos días antes. La comisión decidió tener, además del encuentro anual, una
videoconferencia a mitad del año. Serán, por lo tanto, dos encuentros al año: uno presencial y
otro a través de una videoconferencia.
Otros temas presentados: criterios y resultados obtenidos en las estrategias de inversión,
presentación del presupuesto para el 2017, posibles cursos de formación para los futuros
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Ecónomos generales, cobertura de seguros de la misión de Alaska por parte de la Provincia del
Oeste de Estados Unidos, etc.
Se concluye el tema económico con algunas recomendaciones para un futuro próximo.
Al final, el P. Joseph Geders, CM, toma la palabra para hacer alguna recomendación de última
hora y para despedirse de su misión de Ecónomo general. ¡Gracias, P. Geders por el trabajo
realizado y le deseamos lo mejor en su nueva misión! Dimos la bienvenida al nuevo Ecónomo
general, P. Paul Parackal, CM.
MISIONES INTERNACIONALES


Bolivia. El P. Aidan R. Rooney, CM, terminará su servicio como superior de la
misión de El Alto el 1 de agosto de 2017. Se está pensando su reemplazo.
Los Padres Julio César Villalobos Laos, de la Provincia de Perú y Andreas Medi
Wijaya, de la Provincia de Indonesia, han pasado 3 meses en Beni, departamento
del Estado plurinacional de Bolivia, examinando el lugar en vistas a establecer una
nueva misión internacional. El informe dado indica claramente la conveniencia de
abrirla. La misión comenzará con dos misioneros. Desde aquí hacemos la llamada
por si alguien desea colaborar en dicha misión.
El P. Aarón Gutiérrez, Asistente general, viajará próximamente a Bolivia para
encontrarse con todos los misioneros y tratar algunos temas relacionados con la
misión.



Angola. Recuerdo que esta misión la componen dos misioneros. Esperemos que
pronto podamos contar con un tercero. En torno a la misión han surgido ya algunas
vocaciones. Monseñor Alfonso Cabezas Aristizábal, CM, está muy interesado en la
promoción de las mismas y colabora con ellas en la distancia.



Punta Arenas (Chile). El P. Ángel Garrido terminará su misión como Superior el
16 de junio de 2017. Ha anunciado que desea regresar a España. Ya se está pensando
en un nuevo superior, así como en un cuarto misionero. El P. Aarón Gutiérrez,
Asistente general, se hará presente en esta misión aprovechando su viaje a Bolivia.



Alaska. El P. Pedro Nel Delgado, CM, dejará la misión y volverá a su Provincia de
Colombia el 22 de mayo.

FAMILIA VICENCIANA
Como delegado del P. General para la Familia vicenciana, el P. Aarón Gutiérrez,
presentó unas orientaciones concretas para acompañar a la Familia vicenciana, en coordinación
con la oficina para la Familia vicenciana en Filadelfia. Dichas orientaciones, concretadas en
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los verbos “informar”, “motivar”, “acompañar” y “participar”, fueron objeto de diálogo en el
Consejo y orientarán su trabajo con la Familia vicenciana, así como la de todo el Consejo.
El Consejo Latino-americano de la Familia vicentina, más conocido como FAVILA,
está preparando un nuevo encuentro en Cochabamba (Bolivia) en el que podrán participar todas
las ramas vicentianas latioamericanas. Estos encuentros se celebran cada 3 años. El último tuvo
lugar en Guatemala el 2015.
El Comité Ejecutivo de la Familia vicentina (VFEC) en su reunión del 6 al 7 de enero
de 2017, aprobó para toda la Familia un megaproyecto centrado en personas sin hogar. Se cree
que el proyecto comenzará el 1 de julio de 2017 como una forma de celebrar nuestro Año
Jubilar, y se prevé que pueda continuar, al menos, hasta el 2030, para que coincida con los
objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
El P. Giuseppe Turati, coordinador de la Comisión del Cambio Sistémico, informó al
Consejo sobre los talleres realizados últimamente y sobre las perspectivas de futuro.
CONFERENCIAS DE VISITADORES
La Conferencia de Asia (APVC) celebró su encuentro anual entre los días 17 al 25 del
pasado mes de febrero en Vietnam. El programa fue muy variado: el documento de la última
Asamblea general, el año jubilar vicenciano, la nueva evangelización. No faltó tiempo también
para reflexionar sobre cada una de las Provincias de la Conferencia, así como sobre las misiones
internacionales de Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea.
Las otras Conferencias han programado sus encuentros anuales para los próximos
meses: la de EE. UU (NCV) iniciará el 19 de abril. La de Europa (CEVIM) del 23 al 27 de
abril. La africana (COVIAM) del 1 al 8 de mayo. La latino-americana (CLAPVI) del 22 al 29
de octubre ¡Deseamos a todas las Conferencias un provechoso encuentro!
CALENDARIO DEL CONSEJO GENERAL
Para el próximo Tempo Forte cada miembro del Consejo general presentará la
planificación de las visitas canónicas que le corresponden. De esta manera, el Superior general
podrá también hacer su propia planificación de visitas en coordinación con cada Asistente.
A partir del próximo mes de junio, los Consejos ordinarios se tendrán –en principio- el
segundo y el cuarto miércoles de cada mes. Esto puede facilitar la programación del Consejo.
Se concluye este Tempo Forte con un pequeño diálogo sobre el funcionamiento del
mismo Consejo.
N.B.: Quiero dejar constancia aquí del diálogo mantenido entre el P. David Kinnear,
secretario general de la Unión de Superiores Generales (USG) y nuestro Consejo en la mañana
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del viernes, día 3 de marzo. En un amplio intercambio, pudimos reflexionar sobre la situación
de la vida consagrada hoy y sobre la problemática común entre nuestra Congregación y la vida
consagrada en general.

“Señor, Padre Misericordioso, que suscitaste en San Vicente de Paúl una gran
inquietud por la evangelización de los pobres, infunde tu Espíritu en los
corazones de tus seguidores” (Oración del 400 aniversario del carisma
vicenciano).
Su hermano en San Vicente

Tomaž Mavrič, CM
Superior General
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