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«...El 10 de mayo de 1862, gracias a la providencia amorosa del Buen Dios y a
la buena voluntad de los Superiores Generales, llegaron al puerto de San José de Guatemala
(Costa del pacífico) y por ende a Centroamérica, las primeras hijas de la caridad y los
primeros misioneros vicentinos.
Por este motivo es que pedí a los padres visitadores en la pasada Asamblea
Ordinaria de CLAPVI celebrada en Argentina, que nos concedieran la gracia de celebrar
en nuestra provincia centroamericana, la XIV Asamblea Ordinaria de CLAPVI, gracia
que nos concedieron en aquella fecha, que fue una realidad el pasado mes de octubre, y que
agradezco infinitamente; aunque para poder tener entre nosotros a un selecto grupo de
misioneros vicentinos tuvimos que esperar 40 años (1971—2011)...»
Con estas palabras el P. José Francisco Ramos, nos daba la bienvenida
a su provincia el pasado mes de octubre. Esta última edición del año 2011
tiene como protagonistas esos dos eventos: la XIV Asamblea Ordinaria de
CLAPVI que, con motivo del inicio del año jubilar (150 años) de la Provincia
de Centro América, se llevó a cabo en Guatemala. De la misma manera
presentamos en nuestra «sección de estudios» un artículo del P. Gabriel Naranjo,
C.M. como abre bocas de la próxima celebración vicentina en el continente:
el centenario de la Provincia de Colombia.
Esperamos que sea de su agrado esta edición y que, junto con los ya
acostumbrados índices del año, disfruten de todo el material que con sencillez
y humildad exponemos aquí.

P. José Jair Vélez Duque, C.M.
Secretario Ejecutivo CLAPVI
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
Via dei Capasso, 30
00164 Roma – Italia

Tel. (39) 06 661 3061
Fax (39) 06 666 3831
e-mail: cmcuria@cmglobal.org

A todos los Miembros de la Congregación de la Misión
Queridos Misioneros
¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo colmen
sus corazones ahora y siempre!
Hermanos míos, una vez más nos encontramos en el mes de
octubre, el momento en que tradicionalmente el Superior General hace
una llamada a los misioneros de todo el mundo para que respondan a
las necesidades de nuestras misiones internacionales propias, a
peticiones llegadas de provincias particulares o de obispos.
Me gustaría comenzar esta carta de llamada a la Misión con
una experiencia que tuve en septiembre. Me invitaron a participar en
el 100 aniversario de la Provincia de Madagascar. Acompañado por el
Asistente General, P. Zaracristos, participamos en muchas
celebraciones para festejar este tiempo memorable en la historia de la
provincia. Como todos sabemos, la misión de Madagascar fue muy
amada por el mismo san Vicente que, incluso en su edad avanzada,
manifestaba el deseo de ir allí, aunque reconociendo su imposibilidad.
Documentos del Padre General

299

Es un lugar donde el mismo Vicente envió a más de 30 misioneros,
tanto sacerdotes como hermanos, ninguno de los cuales sobrevivió a
la experiencia, dando su vida por la misión, un gesto admirable por
parte de estos misioneros.
Madagascar, una vez más ha vuelto a la vida, después de aquella
primera experiencia de misioneros, como una provincia que ahora
está formada por cohermanos de varias naciones y culturas, así como
nativos malgaches. Uno de los efectos de ser una provincia durante
100 años es un número suficiente de misioneros como para enviar a
otras provincias en necesidad.
El 25 de septiembre, en la Catedral de san Vicente de Paúl de
Talagnaro, celebramos la Misa de envío a misión de cuatro misioneros.
Roch Alexandre Ramiligaona va a la misión internacional del Chad
donde la Provincia de Madagascar con otros miembros de COVIAM,
trabajará en colaboración con Hijas de la Caridad y los cristianos de la
zona. Un misionero del Camerún y otro de Nigeria han comenzado ya
la misión allí.
Sedy Rabarijaona ha respondido a mi última Carta de Llamado
a la Misión, en la que la Provincia de Puerto Rico pedía misioneros
para las urgentes necesidades de los haitianos, especialmente los
haitianos en la diáspora. Sedy irá a la República Dominicana a trabajar
con los haitianos juntamente con misioneros de la Provincia de Puerto
Rico.
El P. Calvin Tsimangovy y el Hermano Joseph Razafindrabe
van a iniciar una misión en La Reunión, una misión conjunta de la
Provincia de París y de Madagascar. En la historia de Madagascar, se
enviaban Vicencianos a La Reunión con la esperanza de volver algún
día a Madagascar después de haberla dejado. Actualmente no hay
presencia de la Congregación de la Misión en La Reunión. Estoy
Documentos del Padre General
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encantado al ver que, como
en la tradición dentro de la
Congregación, un Hermano
se une a los esfuerzos
misioneros.
Sin duda alguna Madagascar
es en sí mismo un país de
misión.
Estoy
muy
agradecido del magnífico
trabajo que los misioneros
de Polonia, España, Italia,
Francia, y Eslovenia han
realizado desde el principio
y continúan realizando
juntamente con nuestros
misioneros malgaches. No
obstante,
la
acción
misionera en otros países, es
para mí un signo de la madurez de la Provincia de Madagascar donde
los misioneros son conscientes del hecho que, si bien es cierto, han
sido formados en Madagascar, son misioneros para la Congregación
de la Misión y por consiguiente, están disponibles a ir donde puedan
ser llamados y dondequiera que haya una necesidad.
Consciente de ello, agradezco a la Provincia de Madagascar
por su ejemplo para todos en la Congregación de la Misión. Les animo
a todos ustedes a reflexionar en serio sobre los contenidos de la Carta
de Llamado a la Misión, que da información actualizada de las misiones
que tenemos, así como las nuevas invitaciones que hemos recibido y
destaca algunas misiones especiales. Al final de la carta está el
procedimiento que deben seguir cuando alguien desea considerar
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ofrecerse a sí mismo como misionero más allá de los límites de su
propia provincia.
Siempre existe la oportunidad, hermanos míos, de responder a
las peticiones del Superior General como a las peticiones de diferentes
provincias, para fortalecer nuestra colaboración en toda la
Congregación. El documento de nuestra Asamblea General nos pide
responder con enorme creatividad a la misión y a la caridad. Me gustaría
resaltar tres de Nuestras Líneas de Acción, que nos llaman a:
•
•
•

promover la disponibilidad y movilidad personal;
participar en nuevos y desafiantes proyectos misioneros, asumir
nuevos trabajos de evangelización en zonas de nuevas culturas
emergentes, diálogo ecuménico y religioso;
ir a las misiones ad gentes más lejanas

Nuestra Asamblea General, hermanos míos, nos ha enviado a
realizar estas acciones y pido que seamos capaces de responder al
presentarles este Llamado Misionero 2011
MISIONES INTERNACIONALES
1. Comienzo con una actualización de nuestras misiones
internacionales que ya existen, donde siempre hay una
oportunidad para ofrecerse como voluntario si uno se siente
llamado a ello. En El Alto, Bolivia, este último año, un nuevo
misionero, P. Emilio Torres, de la Provincia de Perú, se ha unido
a los otros tres misioneros. Les recuerdo los nombres de los
otros misioneros y les pido que oren para que lleven con éxito
la misión: Cyril de Nanteuil, de París; Diego Plá, de Madrid y
Aidan Rooney, superior de la misión, de la Provincia Este de
los Estados Unidos. Como ustedes sin duda recordarán,
iniciamos una nueva misión el año pasado en Cochabamba
Documentos del Padre General
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con los misioneros Joel Vásquez, de Colombia; David Paniagua
y Jorge Manríquez Castro, de la Provincia de Chile. Estos dos
últimos misioneros proceden de Bolivia. La lengua que se habla
en El Alto y en Cochabamba es el castellano y la lengua nativa
del pueblo.
2. La misión en las Islas Salomón se está expandiendo. Ahora se
tiene, no sólo el Seminario, para las tres diócesis de Islas
salomón, que comprende Filosofía y Teología, bajo nuestra
responsabilidad, sino también una parroquia. Además, se han
extendido a otra parroquia en una de las diócesis vecinas donde
el obispo nos ha invitado a participar. Dentro del grupo de
cohermanos que trabajan en Islas Salomón está Victor Bieler,
nuestro anterior Asistente General, que es todo un ejemplo
para nosotros porque continúa teniendo ese espíritu misionero
a los 82 años de edad. Los que acaban de llegar a la misión son
Raul Castro, de Argentina, Tewolde Negussie Teclemicael, de
la Provincia de San Justino de Jacobis, Augustinus Marsup que
ha vuelto de Indonesia, Yohanes Agus Setyeno, de Indonesia,
y Joachin Nwaorgu Udochukwu, de Nigeria. Ivica Gregurec,
de Eslovenia, continúa en la misión. Ya sabemos que la misión
de Islas Salomón está bajo la responsabilidad de la Curia General
con la ayuda especial de la APVC. La misión está coordinada
por los servicios de su superior, Grez Walsh, de Australia. Quiero
agradecer también a Flaviano Caintic, de Filipinas, por su
servicio tan generoso durante estos tres últimos años en Islas
Salomón.
3. En Papua Nueva Guinea la misión camina con fuerza en
este momento con cuatro misioneros: el recientemente llegado,
Emmanuel La Paz, de Filipinas, uniéndose Justino Eke, de
Nigeria y Wlodzimierz Molota, de Polonia. Están coordinados
bajo los servicios generales de Homero Marín, de Colombia.
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Con suerte, antes de que finalice el año o a comienzos del nuevo,
Georges Maylaa, de la Provincia de Oriente, se unirá a la misión
en PNG así como Jude Leme, de la Provincia de Nigeria. Las
lenguas de ambos países Islas Salomón y Papua Nueva Guinea
son inglés e inglés Pidgin.
NUEVAS MISIONES
4. Hemos recibido últimamente una carta del nuevo obispo de la
Diócesis de Alotau Sideia en Papua Nueva Guinea, nuestro
cohermano Obispo Rolly Santos, anteriormente y durante
mucho tiempo misionero en Papua Nueva Guinea y un año de
servicio como Visitador de la Provincia de Filipinas. El P. Rolly
escribe para pedir si podemos incluir esta diócesis en la presente
Carta de Llamada a la Misión. Dice que es, probablemente,
una de las diócesis más extensas del mundo en términos de
volumen territorial, y la mayor parte de las parroquias están
separadas por grandes tramos de océano. Algunas están tan
distantes que se tardará hasta dos días llegar hasta allí con un
bote motorizado. La diócesis sufre actualmente una gran
necesidad de sacerdotes. Hay 21 sacerdotes que sirven 17
parroquias, pero 5 sacerdotes tienen 75 años de edad e incluso
más. Algunas parroquias tienen 20 capillas o comunidades. Le
gustaría, en concreto, poder contar con dos sacerdotes
Vicencianos y un hermano, si es posible, para que vayan a
Kiriwina, en las islas Trobrand. Hay allí dos parroquias grandes
con una población activa de unas 2.500 personas. Cada una de
las parroquias tiene seis capillas y tres escuelas católicas de
primaria y elemental. Informa que sería preferible que los
misioneros que se asignen estén físicamente en plena forma y
sean capaces de viajar por el mar cuando las circunstancias lo
exijan. Finalmente, dice en su petición, los misioneros que se
vayan a destinar deben saber cómo vivir sencillamente
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adaptándose a las condiciones del lugar, dado que no hay
electricidad y por consiguiente tampoco TV y centros
comerciales. Esta es una de nuestras nuevas peticiones para
apoyar una zona del mundo donde ya tenemos una presencia
significativa, y donde están surgiendo vocaciones. Las lenguas
son el inglés y la lengua del pueblo.
5. Otro proyecto de la Curia para las misiones internacionales
está en el Chad, en estrecha colaboración con los Visitadores
de África y Madagascar (COVIAM). Actualmente hay tres en
la misión: Albert Atching Kitikil, de la Provinciia de París,
originario del Camerún, Onyeachi Sunday Ugwu, de la Provincia
de Nigeria y Roch Alexandre Ramiligaona de Madagascar. He
visitado a los cohermanos en esta misión, que se han asociado
a un grupo de Hijas de la Caridad de la Provincia de San
Sebastián. Las Hermanas llevan trabajando en esta zona remota
durante más de diez años. Es una misión sencilla, una misión
difícil. No está reducida necesariamente a misioneros de
COVIAM, así que cualquiera es invitado a tener en cuenta esta
misión. La lengua oficial es francés pero, lógicamente, la gente
también habla la lengua local.
6. Es para mí una alegría muy grande anunciarles que el primero
de septiembre llegaron dos misioneros destinados a Túnez: P.
Fermín Mola Mbalo, de la Provincia de Toulouse, originario
del Congo, y el Hermano Henry Escurel, de las Filipinas.
7. Otra misión que hemos iniciado, al menos en sus primeros
pasos, intentando encontrar dónde sería adecuado que
sirviéramos, es en Angola. El planteamiento de esa misión ha
sido asumido de momento por el P. José María Nieto, anterior
Asistente general, y el P. José Martínez Ramírez, de la Provincia
de México. He recibido comunicación de las Hijas de la Caridad
Documentos del Padre General
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que trabajan en Angola, así como de las ramas de la Familia
Vicenciana, expresándome lo contentos que están de que
finalmente hayamos sido capaces de ir para establecer nuestra
presencia entre la Familia Vicenciana y las gentes de este país
pobre de lengua portuguesa. Abrigamos la esperanza de que se
unirá un tercer misionero una vez que el Consejo General decida
el lugar del centro de la misión. El P. Nieto y el P. Pepe
estudiarán tres peticiones que hemos recibido de Angola. Son
la diócesis de Malanje, la diócesis de Sumbre y la diócesis de
Mbanza Congo.
8. Hemos recibido otras dos peticiones, una que nos llega de la
diócesis de Mbaiki, República de África Central. El obispo,
de esta diócesis, ha escrito la petición que llega en nombre de
toda la Conferencia Episcopal de la República de África Central.
Los obispos dicen que éste es un momento de mucho
sufrimiento a consecuencia de la crisis que todos conocemos
en los dos últimos años. Esta diócesis, fue erigida en 1995 tiene
solamente 10 parroquias en la Región de Lobaye. Lo que más
necesitan en este momento son sacerdotes ejemplares. A
consecuencia de la falta de formación espiritual en los años
pasados, una situación de debilidad ha emergido entre los
actuales sacerdotes en el país. El obispo conoce nuestro carisma,
una congregación que ha dedicado su vida al servicio del clero
como se hacía en tiempos de San Vicente, cuando los clérigos
vivían un momento de debilidad. Me gustaría poder responder
a esta petición. El idioma es el francés. Tenemos una presencia
en el país. Hay tres misioneros de la Provincia de París que,
desde la misión del Camerún, han establecido su propia misión
en Bangui.
9. Por medio de las Hermanas de la Medalla Milagrosa, una
congregación con raíces en Eslovenia y una misión en nuestra
Documentos del Padre General
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Vice-Provincia de San Cirilo y San Metodio, hemos recibido
una petición, no solo de la Madre General sino también del
Obispo de N´Dali, Benin, para que misioneros de la
Congregación de la Misión puedan establecerse allí. La diócesis
tiene 800.000 personas, cuatro sacerdotes nativos de los cuales
solamente uno está sirviendo en la diócesis, 16 seminaristas,
un reducido número de sacerdotes de España, Italia y África.
Se necesita una ayuda a la evangelización en esta región ya que
el Islam prospera a pesar del duro trabajo de los misioneros.
10. Del Obispo de la recientemente erigida diócesis de Bunda,
Tanzania: hay 16 sacerdotes trabajando en 14 parroquias y
otras instituciones diocesanas, y está creciendo la población
católica. Parte de la diócesis consiste en algunas islas en el
lago Victoria que la diócesis no es capaz de evangelizar por
falta de sacerdotes. El obispo invita a la Congregación a trabajar
en la diócesis recientemente formada.
11. En la Carta de Llamada a Misión del último año recibí también
una petición del Obispo de Kaolak en Senegal, que dice que
«con confianza solicito la presencia de vuestra Congregación
para las obras de evangelización en la diócesis de Kaolak.» Por
desgracia no hubo respuesta a esa petición no obstante está
gran deseo que tenía de reforzar la presencia misionera en la
diócesis. La lengua es el francés.
12. El Obispo de Punta Arenas pide sacerdotes para su diócesis
al sur de Chile con una zona muy extensa sin sacerdotes. Ha
suplido en parte con algunos diáconos, y hay un párroco de 82
años de edad. Hay dos comunidades de Hijas de la Caridad
atendidas por sacerdotes locales y, una vez al año, durante dos
días, por el Visitador de Chile. La presencia de la Congregación
de la Misión sería una bendición para las Hijas de la Caridad y
Documentos del Padre General

307

para la Familia Vicenciana en esta tierra de misión. El clima ha
desanimado a muchos por el frío intenso del invierno y los
fuertes vientos. Existen también grandes distancias, pero uno
puede apreciar la soledad de la inmensa Patagonia.
MISIONES PROVINCIALES
13. Estoy muy contento al anunciarles que la Vice-Provincia de
San Cirilo y San Metodio ha sido reforzada con dos misioneros:
Anthony Ekpunobi, de la Provincia de Nigeria, y Thomas
Enchackal, un misionero de India Sur. Están sirviendo a las
necesidades de las personas de sus propios países así como
integrándose en esta Vice-Provincia de San Cirilo y San
Metodio. Las necesidades de esta provincia son ingentes. Yo
pude visitar Ucrania , Bielorrusia y el Oeste de Siberia en Niznij
Tagil. Los misioneros están haciendo un trabajo fantástico, pero
tienen siempre necesidad de nuevos misioneros que les apoyen.
El idioma es difícil, pero estamos llamados a ser misioneros y
por consiguiente aprendemos idiomas difíciles.
14. Una vez más hago una llamada a favor de la Provincia de
China. La lengua es el chino. Muchos de los misioneros vienen
de todas partes del mundo y siempre permanece viva nuestra
esperanza de reforzar en concreto la misión de China
continental. Me complace anunciarles que ha habido una gran
colaboración por parte del laicado Vicenciano en el ámbito de
China continental y con suerte podremos reforzar eso con el
comienzo de una comunidad de MISEVI. Eso es una esperanza
para el futuro, el cual es prometedor.
15. La Vice-Provincia de Mozambique, es una misión que
continúa dependiendo principalmente de misioneros de fuera
de la zona. Los misioneros de larga duración proceden de
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Portugal así como ahora proceden de Brasil, México, Nigeria,
Eritrea, Argentina y El Congo. La lengua es el portugués. La
Vice-Provincia ha asumido recientemente la responsabilidad
de la Provincia de Salamanca en Nacala.
16. También hago una llamada a todos los misioneros para que
continúen ayudándonos a apoyar la Provincia de Cuba. La
misión ahí se ha reforzado en los dos últimos años con
misioneros como Ángel Garrido, de la Provincia de Madrid,
proveniente de Madagascar, y Nicolás Salazar, de la Provincia
de Colombia. Continuamos rezando para que el Señor nos
bendiga con vocaciones en esta misión.
17. Pido misioneros para nuestra Provincia de Hungría. El
número sigue siendo pequeño y, sin embargo, la misión está
viva con misioneros jóvenes que desean servir con el espíritu
de San Vicente de Paúl. El idioma es el húngaro.
18. Siempre existe necesidad de misioneros para reforzar la ViceProvincia de Costa Rica, particularmente su misión en
Santiago Apóstol, Amubri, Talamanca, una zona muy
montañosa donde los misioneros de esta pequeña ViceProvincia de la Congregación han venido reiterando la petición
del Superior General durante los últimos años y que todavía
tenemos que completar, aunque han tenido ayuda, con la
presencia de personal procedente de la Provincia de Colombia,
en el área de la formación. El idioma es el castellano y las
lenguas nativas.
19. Continúo incluyendo en la lista una llamada a los misioneros
de todo el mundo para nuestra misión en Honduras, en
particular la zona que está bajo la responsabilidad de la
Provincia de Barcelona. Con gozo les anuncio que la Provincia
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de Eslovaquia tiene una misión en curso en la Diócesis de
cohermano Obispo, Luis Solé. Actualmente hay dos misioneros
trabajando en esta allí. El idioma es el castellano y el miskito
Para aquellos que puedan estar interesados en continuar
apoyando la Provincia de Barcelona este es un magnífico
esfuerzo misionero.
20. Como de costumbre, me gustaría hacer una llamada a algunas
de las misiones provinciales que tenemos, como he hecho en
el pasado. Una vez más, el Visitador de Puerto Rico pregunta
si somos capaces de enviar misioneros a la Región de Haití
para que misioneros de allí tengan la oportunidad de continuar
otros estudios y profundizar su madurez en el espíritu
Vicenciano. Las lenguas son el francés y el criollo.
Concluyo con algunas misiones especiales.
•

Aprovecho esta oportunidad para decirles que tenemos un
misionero que vino del Congo y que está trabajando en una
misión especial en Haití. P. Jean-Pierre Mangulu está en la misión
bajo la responsabilidad de la Curia, trabajando en la animación
de la Familia Vicenciana, particularmente con relación a crear
proyectos para el Proyecto Zafen de la Familia Vicenciana
Internacional. El año pasado, no solamente le ha sido confiada
esta responsabilidad al P. Jean-Pierre, sino que se le ha pedido
ser el Director de las Hijas de la Caridad en Haití. Este es un
proyecto muy necesitado y muy significativo de la Congregación.

•

También quisiera mencionar el espíritu misionero que ha
manifestado el P. Dan Borlik que ha sido nombrado Director
Asistente de nuestro programa del CIF, para ayudar a alentar
a los misioneros en el carisma de Vicente de Paúl. Dan comienza
su periodo de transición este mes. Reemplazará al P. José Carlos
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Fonsatti, que ha realizado un trabajo enorme llevando a cabo
los proyectos del programa del CIF estos últimos cinco años
juntamente con el P. Marcello Manimtim.
•

Otra misión especial que deseo mencionar es la del P. Joseph
Agostino que ha sido nombrado por la Comisión de Liderazgo
de la Familia Vicenciana para coordinar la Comisión con otro
equipo y crear un programa para Lideres de la Familia
Vicenciana. El P. Joe Agostino viene de la Provincia Oriental
de los Estados Unidos y ha estado trabajando en diferentes
actividades relacionadas con la planificación, tanto para su
propia provincia como para otras. Agradezco al P. Joe por
espíritu misionero, deseando compartir sus talentos más allá
de los límites de su propia provincia.

•

Finalmente, un saludo especial a la nueva Misión de nuestro
anterior delegado de la Familia Vicenciana, Manuel Ginete. El
P. Ginete, en diálogo conmigo y con la aprobación de su
Visitador, está asumiendo una misión al Sur de Sudán, una
misión que inició la Unión de Superiores Generales de
Congregaciones masculinas y femeninas. Se trata de una misión
Inter-congregacional donde veinte misioneros, quince mujeres
y cinco hombres, de diferentes congregaciones, han venido para
reforzar ministerios relacionados con sanidad, educación y
actividades pastorales. Es una misión en la que no están allí
para llevar a cabo estas responsabilidades por si mismos, sino
para preparar a otros que puedan ser los nuevos responsables
emergentes para este nuevo país del Sur de Sudán. Agradezco
al P. Ginete por haber avanzado en esta tarea y pido las
bendiciones y la salud que él necesita para responder fielmente
a la llamada que ha recibido.
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La oración que recitamos diariamente pide al Señor que envíe
obreros a su viña Esta es mi oración para que haya una respuesta
generosa al clamor de los que son pobres.
Exspectatio Israel, Salvator eius in tempore tribulationis,
propitious de caelo respice, vide et visita vineam istam, rivos
eius inebria, multiplica genimina eius et perfice quam plantavit
dextera tua. Messis quidem multa, operarii autem pauci.
Rogamus ergo te, Dominum messis, ut mittas operarios in
messem tuam. Multiplica gentem et mmagnifica laetitiam, ut
aedificentur muri Jerusalem. Domus tua haec, Domine Deus;
domus tua haec: non sit in ea, quaesumus, lapis quem manus
tua sanctissima non posuerit. Quos autem vocasti, serva eos in
nomine tuo et santifica eos in veritate. Amen.
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
Via dei Capasso, 30
00164 Roma – Italia

Tel. (39) 06 661 3061
Fax (39) 06 666 3831
e-mail: cmcuria@cmglobal.org

A los miembros de la Congregación de la Misión
Circular Tiempo Fuerte (3-7 de octubre)
Mis queridos hermanos de la Congregación de la Misión,
¡Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo colmen vuestros
corazones ahora y siempre!
Comenzamos nuestro encuentro de tiempo fuerte con una sesión de
formación continua, por parte de uno de los miembros de la comunidad
de San Egidio.
1. Curia General
•

Nuestros asuntos regulares comienzan con un diálogo sobre el
Encuentro de Nuevos Visitadores que tendrá lugar del 3 al
11 de enero de 2012. Los miembros de la Curia General
compartirán un diálogo sobre la Guía Práctica para los Visitadores.
Los asistentes invitados son el Director de la Oficina de
Solidaridad Vicenciana, P. Miles Heinen; una videoconferencia
con nuestro representante ante las Naciones Unidas, P. Joseph
Foley; y el que lleva la página Web, P. John Freund. Otros
personajes invitados serán: el P. Alberto Vernaschi que tratará
asuntos legales y el P. Joe Agostino que se centrará en
planificación y diferentes ámbitos de la provincia. Miembros
de la Curia, P. Juventino Castillero y P. John Maher, compartirán
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con nosotros asuntos concernientes a las comunicaciones,
Vicenciana, SIEV y Familia Vicenciana. Esperamos unos 15
nuevos Visitadores para este encuentro.
•

El P. Javier Álvarez ha compartido con nosotros las actas del
encuentro de la Comisión para el Centro de Estudios
Histórico-Vicencianos, que tuvo lugar en París. La Misión
del Centro es servir a la Familia Vicenciana Internacional
apoyando la investigación y becas en historia Vicenciana,
especialmente resaltando la importancia de las fuentes
históricas de la Casa Madre de la Congregación de la Misión.
La Comisión tiene tres prioridades: animar, apoyar y acoger
estudiantes que vengan a París para investigar; establecer un
centro de acogida para peregrinos Vicencianos en la Casa Madre
de París; y ofrecer talleres periódicos y/o simposios sobre
aspectos diversos de la historia vicenciana, bien para estdiantes,
como para miembros de la Familia Vicenciana en general.

•

Hemos tratado el trabajo en proceso para elaborar una Guía
Práctica para Parroquias. En estos momentos estamos
concluyendo una carta que se enviará a todos los Visitadores y
Consejos para debatir en el ámbito local y posterior discusión
en nuestro encuentro de Visitadores del 2013.

•

Hemos dialogado sobre el Encuentro de Visitadores que
tendrá lugar durante el mes de julio de 2013. Hemos solicitado
un número de países que pueden estar interesados en acogernos.
Se ha formado la Comisión Preparatoria con miembros
representativos de los cuatro continentes: De América Latina,
Silviano Calderón, Visitador de la Provincia de México; de
África, Dominique Iyolo, anterior visitador de la Provincia del
Congo; de Asia-Pacífico, Simon Kaipuram de India Norte; de
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Europa, Josef Lucyszyn, anterior visitador de Hungría y Joseph
Agostino, de Estados Unidos.
•

También se abordó el tema de los nuevos Estatutos de la
Congregación de la Misión. El Superior General ha hecho el
Decreto de Promulgación de los Estatutos, en cinco lenguas,
que pronto estarán en manos de todos los misioneros a través
de los servicios de Vincentiana. Se incluirán todos los Estatutos
de la Congregación de la Misión: los que no fueron reelaborados, los que se les ha hecho algún cambio y los
recientemente elaborados. Serán los documentos oficiales
juntamente con las Constituciones. Cualquier provincia que
quiera imprimir de nuevo las Constituciones y Estatutos los
tendrá disponibles.

·

También observamos que muchos miembros de la
Congregación de la Misión continúa interrogándonos acerca
del Catálogo. Como ustedes saben, hemos iniciado un proceso
para poner el catálogo on line. Es un proceso largo, pero
esperamos que a largo plazo facilitará el trabajo del secretariado
en el futuro próximo. Les pedimos un poco de paciencia porque
el proceso está ya en su etapa final. Se publicará on line en una
forma segura. Se podrá descargar si las provincias desean
publicarlo para los que no tengan acceso a internet.

·

Debatimos la cuestión de los miembros de la Curia General.
Como ustedes ya conocen, los PP. Luis Moleres y Julio Suescun,
de la Provincia de Zaragoza, han terminado sus respectivas
responsabilidades en la Curia General. El P. John Maher de los
Estados Unidos ha reemplazado al P. Suescun en su papel
como Director de Comunicaciones. Estamos formando un
nuevo equipo de traductores: P. Félix Álvarez de Madrid, que
será miembro de la Comunidad de la Curia General durante al
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menos un año y el P. Charlie Plock, de la Provincia Este que
trabaja desde su oficina en los Estados Unidos.
En la segunda quincena de septiembre, el Hermano Joseph
Luu Xuan Minh terminó su compromiso en la Curia General y
volvió a Vietnam. Estamos muy agradecidos al servicio que
nos ha prestado. Será sustituido por un misionero de la Provincia
India Sur, de la misión de Tanzania, Hermano Leopold Myamba.
Llegará a la Curia tan pronto como su documentación esté lista.
Con relación al Secretariado, me resulta doloroso anunciarles
que Sor Mary Hale, la secretaria de lengua inglesa, terminará
sus servicios al comienzo de diciembre. Estoy muy agradecido
por los servicios que la Hermana nos ha proporcionado durante
los últimos cuatro años. Por desgracia, no será sustituida por
ninguna otra Hija de la Caridad porque no hay personal
disponible. Asumirán sus responsabilidades, al menos de forma
experimental, el P. John Maher y uno de los miembros del equipo
de la Curia.
·

Hemos dialogado el tema de la Formación permanente para
el Consejo General. Tenemos la oportunidad de participar en
un taller en marzo de 2012 que versará sobre asambleas
provinciales y generales: su preparación, espíritu de colegialidad,
elecciones, y demás. El Superior General y el P. Zaracristos
participarán en una sesión formativa con el tema Transmisión
de la Fe; Autoridad, Formación y Evangelización. Para preparar
este encuentro, El Consejo General ha respondido a una serie
de preguntas que han sido presentadas por la Unión de
Superiores Generales.

•

Los PP. Zaracristos y Thottamkara informaron sobre un
encuentro en el que ambos participaron con el visitador y otros
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miembros de la Provincia de Holanda sobre el presente y el
futuro de esta provincia misionera de la Congregación de La
Misión.
2.

Se informó acerca del proyecto SIEV de Diálogo interreligioso
sobre el Islam celebrado en Indonesia del 7 al 17 de agosto. La
Comisión que ha trabajado en ese proyecto, ha entregando
una propuesta para formar una comisión permanente para que
esta Comisión incluyan otros miembros de la Familia
Vicenciana. Felicitamos, por su éxito, a los que organizaron el
taller. El comité del SIEV pidió que el taller se publique en
Vincentiana.
Anterior a nuestro tiempo fuerte, los miembros de SIEV se
reunieron en la Curia General. Estaban presentes Eugene
Curran, Alexander Jernej y José Carlos Fonsatti; el nuevo
Director Ejecutivo, John Maher y el enlace para el Superior
General, Javier Álvarez. En ese encuentro se tomaron algunas
decisiones. Los miembros del Comité serán Eugene Curran,
Alexander Jernej y Elie Deplace.
SIEV ha proyectado dos conferencias que tendrán lugar en
Dublín. La primera será un seminario sobre espiritualidad
Vicenciana y el estudio académico e histórico de la
espiritualidad, que tendrá lugar del 6 al 10 de febrero de 2012.
Se enviará información más adelante sobre cómo participar. El
segundo seminario se centrará en la Búsqueda Histórica
Vicenciana y tendrá lugar del 3 de junio al 8 de julio de 2012.
Este será para investigadores actuales y emergentes en
Vincencianismo, tanto en la Congregación de la Misión como
de la Familia Vicenciana. Nuestra esperanza es que actúe como
un laboratorio que ayuda a desarrollar investigadores
Vicencianos.
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3.

Hemos recibido informes tanto del Procurador General, P.
Alberto Vernaschi como del Pstulador General, P. Luigi
Mezzadri, así como un informe de nuestro Archivista, P.
Alfredo Becerra.

4.

Hemos recibido también un informe del Director de la Oficina
de Solidaridad Vicenciana, P. Miles Heinen. Hemos debatido
los distintos proyectos de la VSO así como el desarrollo del
proyecto de fondo patrimonial. Para promover el apoyo para
nuestras provincias en vías de desarrollo a través del proyecto
de fondo patrimonial, un grupo selecto de misioneros recibirán
una llamada personal del Superior General para solicitarles su
apoyo con el conocimiento de personas que puedan ayudar.
La VSO ha comenzado una iniciativa para desarrollar nuestras
relaciones con anteriores seminaristas en los Estados Unidos.
Nuestra esperanza es que tales relaciones puedan extenderse
a toda la Congregación, ya que los que fueron antiguos
seminaristas y continúan compartiendo el carisma de S. Vicente
de Paúl, pueden estar deseando apoyar los proyectos que
tenemos en favor de los pobres. Además, hay un plan para el
Día de Solidaridad Vicenciana que sugirió una de las provincias.
Recomiendo que todos los misioneros se mantengan
actualizados con relación a la Oficina de Solidaridad Vicencian
leyendo el boletín que encontrarán en la página web
www.cmglobal,org/vso. Al mismo tiempo, en la Carta de
Llamamiento a misión, pido que si no es posible ofrecerse uno
mismo como misionero en un lugar necesitado, podría apoyar
cualquier proyecto para los pobres por medio y a través de la
Oficina Vicenciana de Solidaridad con sus donaciones
generosas.
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5. Tenemos un informe del Ecónomo General que propone
reformular de nuevo nuestro Comité de Inversión, que fue
aceptado por el Consejo General. Hemos estudiado el informe
financiero de medio año, y hemos dado un vistazo general al
presupuesto del próximo año. También llegamos a una decisión,
siguiendo una propuesta del Ecónomo General, de separar
fondos a largo y a corto plazo para hacerlos más útiles en nuestra
distribución de fondos.
6. Misiones Internacionales
•

Hemos revisado peticiones que llegan de distintos lugares del
mundo. Se incluyeron en la Carta de Llamamiento a misión
del mes de octubre.

•

Hemos dialogado sobre los informes de las distintas misiones
internacionales de la Congregación comenzando por El Alto y
Cochabamba en Bolivia.

•

Para las misiones internacionales de Papua Nueva Guinea e
Islas Salomón, revisamos un informe entregado por el P.
Varghese Thottamkara a raíz de su visita allí durante su
participación en la ordenación de nuestro nuevo Obispo Rolly
Santos en Papua Nueva Guinea. El Superior de la misión de
Islas Salomón está participando actualmente en el programa
de formación continua del CIF en París. El P. Marsup
Augustinus ha sido confirmado por los obispos de Islas Salomón
como nuevo Rector del Seminario, y el P. Raúl Castro ha sido
nombrado por el Superior General y su Consejo, después de
consultar a la APVC y a los misioneros de Islas Salomón,
Director de Formación de nuestros candidatos.
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•

Hemos discutido los distintos informes llegados de la misión
de Papua Nueva Guinea y hemos aprobado renovar el
contrato por otros tres años al P. Vladimir Malota, de la Provincia
de Polonia, que trabaja en la misión de Woitape. Espera la
llegada de un compañero, P. Georges Maylaa, Provincia de
Oriente. Esperan también la llegada del P. Jude Lemeh, un
misionero de la Provincia de Nigeria. El P. Manny LaPaz, de
las Filipinas, ya ha llegado. La respuesta a la misión en Papua
Nueva Guinea ha sido buena. La misión se está expandiendo
hasta incluir el territorio de Rolly Santos que ha pedido
misioneros. De esto se informa en la Carta de Llamamiento a
Misión.

•

Hemos recibido y hemos debatido los e-mails del P. José María
Nieto juntamente con el P. José Ramírez, referentes a posibles
nuevas misiones en Angola.

•

Hemos debatido alguna información que se ha recibido de los
misioneros de nuestra misión internacional en Túnez: P. Firmín
Mola Mbalo y el Hermano Henri Escurel. Es una misión bajo
la responsabilidad de la Curia General que ha elaborado un
contrato muy sólido con el Obispo de Túnez.

7. Familia Vicenciana
•

El P. Eli Chaves, asistente responsable de la Familia
Vicenciana, ha compartido con nosotros los programas y las
diferentes fases de preparación para el encuentro del Comité
Ejecutivo de la Familia Vicenciana que tendrá lugar el 12 y
13 de enero de 2012, antes de la sesión de formación continua
para todos los líderes de la Familia Vicencian, que se celebrará
en Via Ezio, Roma, del 13 al 15 de enero.
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•

El Superior General compartió con el Consejo General las actas
y las propuestas de la recientemente formada Comisión de
Liderazgo de la Familia Vicenciana, que se reunió hace poco
en Roma. Los miembros proceden de las diferentes ramas de la
Familia Vicenciana; es decir, P. Manny Ginete, Congregación
de la Misión; Mark McGreevy, DePaul Internacional; Hermana
Denise LaRock, Hijas de la Caridad; Denise Khoury, Juventudes
Marianas Vicencianas; Yasmine Cajuste, Presidenta
Internacional de Juventudes Marianas Vicencianas; Natalie
Monteza, Secretaria Ejecutiva de AIC; y Eduardo Marquez
Almeida, Sociedad de San Vicente de Paúl. El Superior General
participó en el encuentro.
La Comisión hizo una propuesta con el fin de desarrollar un
programa para formar líderes para la Familia Vicenciana. Se
puede encontrar más información sobre esta Comisión para
Liderazgo de la Familia Vicenciana en la página web de la
Familia Vicenciana.

•

Revisamos un informe del representante de la Congregación
de la Misión para la Familia Vicenciana en Haití. Nuestro
misionero del Congo, Jean-Pierre Mangulu, informa que la
Familia Vicenciana se ha reunido para celebrar la fiesta de San
Vicente de Paúl y para hablar sobre los frutos del año jubilar.
Animo a todos los miembros de la Congregación de la Misión
que conozcan el buen trabajo que nosotros como Zafen estamos
haciendo para aliviar la situación de sufrimiento en Haití.

8.
Debatimos un informe que recibimos de la Comisión para el
Cambio Sistémico. El Superior General ha pedido a la Congregación
de la Misión que sea capaz de poner en marcha donaciones para el
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cambio sistémico de la Comisión. Los Visitadores recibirán cartas
del Superior General pidiéndoles que entreguen proyectos a la Curia.
9.
Tuvimos video conferencia con el responsable de la página
Web, P. John Freund, en la que compartió con nosotros algunas de
sus ideas que renueva cmglobal para hacerla más útil a la Congregación
de la Misión, como ya se mencionó en la carta que escribí sobre
comunicación. Quiero animar a todos los misioneros a repasar con
más frecuencia cmglobal porque son ustedes la principal audiencia.
Habrá cuatro páginas que tratarán de información y noticias sobre
acontecimientos recientes, así como una biblioteca. También estará el
desarrollo de nuestro Plan Estratégico o Líneas de Acción tal como las
discutimos en nuestra Asamblea General, y modos o formas para seguir
la colaboración on line. Pero, conscientes de que tenemos también
una audiencia secundaria, la Familia Vicenciana mucho más extensa,
habrá una sección desarrollada sobre la Congregación de la Misión,
para que las personas puedan entender con mayor claridad nuestra
vacación y nuestra misión.
10.
Revisamos el informa de nuestro representante de Naciones
Unidas, P. Joseph Foley. Informó sobre los siguientes asuntos. Ante
todo, la situación en el Cuerno de África. Además de la búsqueda de la
paz en el Medio Oriente, Naciones Unidas está preocupada por el
hambre en el Cuerno de África. Diez millones de personas a lo largo y
ancho del Cuerno de África, acosados por años de conflicto, se
confrontan ahora con la mayor amenaza de todas.
El P. Foley informó también sobre la sesión 66 de la Asamblea General
de Naciones Unidas que se centró en:
• la prevención de conflictos a través de la mediación,
• una necesidad absoluta de reformar el Consejo de Seguridad,
• mejorar la prevención de desastres y
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•

centrarse en el desarrollo sostenible.

La crisis económica global continúa sacudiendo negocios, gobiernos y
familias en todo el mundo. El paro crece, las desigualdades sociales se
hacen más grandes, muchas personas viven con miedo. Así que
necesitamos decidirnos a favor del desarrollo sostenible, salvando
nuestro planeta, sacando a las gentes de la pobreza impulsando el
crecimiento económico.
El P. Foley informó sobre la Cumbre de la Tierra, llamada popularmente
Río+20, que tendrá lugar en junio de 2012. Los debates oficiales se
centran sobre dos temas principales: cómo construir una economía
verde para lograr el desarrollo sostenible y cómo mejorar la
coordinación internacional para el desarrollo sostenible.
El P. Foley aludió también a su papel en el cambio sistémico. Me gustaría
citarle: «Las Hijas de la Caridad de Halifax aceptan el reto evangélico de ser
una congregación profética. Somos impulsadas por el dolor del mundo y la energía
de nuestro carisma. Nos hemos entregado a la oración y el diálogo, a la colaboración
y a la acción para promover cambios estructurales y cooperar en la transformación
a lo que esto nos llama» Ciertamente este es el corazón del cambio
sistémico y hacia lo que esperamos avanzar en toda la Familia
Vicenciana.
El P. Foley mencionó que la Sociedad de San Vicente de Paúl tiene
una acreditación como ONG. Ha hablado con el Presidente
internacional Michael Thio sobre medios con los que puede colaborar
la Familia Vicenciana.
11.
Hemos estudiado un informe de Marcello Manimtim, Director
del programa del CIF, que celebró una sesión sobre liderazgo este
verano. Dice que están muy contentos de tener a Dan Borlik como
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nuevo miembro del equipo. Dan reemplazará al P. José Carlos Fonsatti
que nos ha dado unos años de excelente servicio como Director
Asistente. Muchas gracias a José Carlos. Actualmente está teniendo
lugar una sesión en la que participan 15 individuos, incluidos dos
Hermanos CMM. Estaré presente en la clausura de la sesión.
12.
Revisamos diferentes asuntos de las Conferencias de
Visitadores y/o Provincias. Me gustaría mencionar que durante unos
cuantos años, el P. Sy Peterka, de la Provincia Este de los Estados
Unidos, ha ayudado al Superior General y al Consejo en asuntos
relacionados con formación para COVIAM, y en particular relacionado
con su programa de formación para formadores; y ha visitado las
distintas provincias para evitar descuidos en los programas de
formación. El P. Sy ha terminado ya su compromiso y le doy las gracias
por tan generosos servicios. Nos deja recomendaciones finales para
COVIAM en asuntos que son importantes para todos nosotros en toda
la Congregación de la Misión: esto es, continuar el desarrollo de
formadores con un sentido mayor de estabilidad, que haya más
colaboración entre formadores y Provinciales, comprender la
importancia de aprender distintos idiomas, investigar medios para llevar
a cabo formación común, y una petición específica de resolver la
formación de Hermanos candidatos.
13.
Debatimos nuestro calendario hasta diciembre. Informaré aquí
sobre el papel del Superior General. Del 7 al 9 de octubre el Consejo
General, juntamente con el Superior general se reúne fuera de Roma
para debatir tres temas: evangelización y cambio sistémico, solidaridad
económica, y una propuesta concreta de formar un ONLUS,
particularmente para solicitar fondos en Europa. Se formó una
Comisión compuesta por los Padres Giuseppe Turati, Giuseppe Carulli
y Alfredo Becerra, para estudiar el asunto.
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Con relación al debate sobre evangelización y cambio sistémico, El
Consejo General aceptó una invitación de la Comisión para el Cambio
Sistémico para tener un encuentro en marzo de 2012, en Roma, y debatir
con el Superior General las prácticas de cambio sistémico.
Otras visitas del Superior General incluyen una conferencia para la
Familia Vicenciana en Londres 16-17 de octubre, una visita a la
Provincia de Chile desde mediados de octubre hasta principios de
noviembre, la clausura de la sesión del CIF, en París, los días 3 y 4 de
noviembre; un encuentro del consejo internacional de la Asociación
de la Medalla Milagrosa en Madrid, 12-13 de noviembre; un encuentro
de los Presidentes de Universidad de los Estados Unidos, 15-19
noviembre. Después volveré a Roma para participar en las actividades
de las Sociedades de Vida Apostólica y Unión de Superiores Generales,
22-25 de noviembre. Después del próximo tiempo fuerte viajaré para
visitar las misiones de Hijas de la Caridad en Ghana y Burkina Faso.
Vuestro hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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L

os primeros Misioneros Paúles
que llegaron a Centro América
fueron los padres Mariscal y Masnou,
españoles, y el padre Torres,
mexicano. Los dos primeros salieron
de París a principios de 1862, pasaron
por Inglaterra y se embarcaron en
Southampton el 2 de abril, en
compañía de las Hijas de la Caridad
destinadas al servicio del Hospital de
Guatemala, encabezadas por la muy
honorable Sor Broquedis, Visitadora,
más tarde, de Centro América.
El miércoles 17 del mismo mes
llegaron a la isla de Santo Tomás, una
de las Antillas, donde les esperaba el
P. Crescemcop Torres con Sor Julia y sor Asunción, Hijas de la Caridad
que venían de México. Reforzados por este nuevo contingente,
1

Tomado del libro: «30 años en tierras salvadoreñas»
Misionero francés. 1877-1978. Trabajó 37 años en las misiones populares de El
Salvador.
2

150 años Provincia de Centro América
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Misioneros e Hijas de la Caridadcelebraron el Jueves Santo en la única
iglesia católica de la isla, a cargo de los Padres Redentoristas franceses.
Embarcados de nuevo, llegaron a Colón cinco días más tarde y de allí
a Panamá por vía férrea. Diez días de espera en esa ciudad, y de nuevo
se embarcaron hacia San José de Guatemala. Nueve días pasaron en
aguas del Pacífico, con escala en los puertos de Puntarenas, Realejo,
La Unión, la Libertad y Acajutla. Su llegada a Realejo coincidió con la
presencia del Ilustrísimo Sr. Don. Bernardo Piñol y Aycinena,
guatemalteco, Obispo de León y más tarde Arzobispo de Guatemala.
Tan pronto como este amable Prelado supo que se hallaban a bordo
los hijos e hijas de San Vicente de Paúl, acudió a saludarlos y concertó
con el P. Masnou la fundación de una casa de Hijas de la Caridad en su
ciudad episcopal.
Los apreciables viajeros llegaron el 10 de mayo a San José. Allí los
recibió el Gral. D. Víctor Zabala con tal cortesía y amabilidad que les
causó la más grata impresión, después de las mil peripecias y no pocos
contratiempos del penoso viaje que habían hecho desde París. Dos
días más tarde estaban en la capital guatemalteca. En el camino salieron
a recibirlos el Ilustrísimo Sr. D. Tomás Miguel Pineda y Saldaña,
refugiado en Guatemala para evadir los vejámenes del gobierno de su
patria, el Excelentísimo Señor Arzobispo de la metrópoli
centroamericana, Dr. D. Francisco de Paula García Peláez, el Ilustrísimo
Sr. Colina, Obispo de Chiapas, numerosos eclesiásticos y seglares y un
grupo compacto de señoras de lo más granado de la capital. Al llegar a
la ciudad se encaminaron todos a la Catedral, donde el venerable
Prelado metropolitano entonó el Te Deum. En seguida, los padres y
las hermanas tomaron posesión de las respectivas casas que la culta
sociedad capitalina les tenía preparadas.
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El hermoso cielo guatemalteco no tardó en oscurecerse un tanto para
la familia vicentina. Las obras de Dios, para ser firmes y duraderas,
han de pasar por el crisol de la contradicción. Confiados en el poder y
la bondad de Dios, Misioneros e Hijas de la Caridad hicieron frente a
la situación, y poco a poco vencieron los obstáculos que el enemigo
había levantado en su camino.
Sor Broquedis y sus compañeras se instalaron en el hospital que habían
de regentar. Los Misioneros tomaron a su cargo el servicio espiritual
de dicho establecimiento y la enseñanza religiosa en las escuelas que
abrieron las hermanas para la cristiana educación de las clases pobres.
El 27 de Julio de 1863 el P. Feliz Mariscal escribía al Superior General
de la Misión que, no obstante los obstáculos que nunca faltan, la obra
de San Vicente marchaba viento en popa y que todo hacía esperar un
brillante porvenir.
Subió de punto la alegría a mediados de 1865, con la llegada del P.
Carlos Jourdain, procedente de la capital del Perú. Con este esfuerzo,
los padres pudieron abrir un colegio seminario a instancias del Señor
Arzobispo, en el sitio que ocupa hoy la escuela de Medicina (a principios
del siglo XX; en la actualidad este sitio pertenece aún a la Universidad
de San Carlos de Guatemala, y en él se encuentra el Paraninfo
Universitario), contiguo a la Casa Central de las Hijas de la Caridad.
A principios de 1868 regresaba a Europa el P. Mariscal, quien había
ido a París para urgir el envío de un refuerzo y lograr volver con un
nuevo grupo de Hijas de San Vicente de Paúl, y un hermano coadjutor
de la Misión, el Sr. Quintana. Dos naufragios rompieron la monotonía
del viaje: el primero en el Atlántico y el segundo en la entrada del
Golfo de Fonseca, frente a Amapala. En este puerto, primitivo en
demasía, estaban los náufragos cuando recibieron del comandante de
la Unión la siguiente carta, fechada el 17 de septiembre de 1868.
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«Habiendo llegado al conocimiento de esta Capitanía que tres hermanas de la
Caridad se hallan en Amapala después del naufragio del barco en que venían y
considerando que en aquel puerto desprovisto de toda comodidad han de pasar
innumerables trabajos, hemos preparado para Uds. una de las mejores casas de
nuestra ciudad que con el mayor gusto les abrirá sus puertas. Véngase con toda
confianza en la lancha del portador de ésta, don Luis Marconi, y sírvanse aceptar
los servicios harto escasos que esta Capitanía les ofrece en nombre del Supremo
Gobierno de la Republica del Salvador». Afectísimo servidor de U. U.: Alejandro
Cabrera
Tan caballerosa oferta era providencial, pero apenas llegados a la Unión
e instalados en la casa que la culta sociedad de este puerto salvadoreño
les había preparado, se desencadenó una de esas tempestades de agua
y rayos, propias de los trópicos, que congeló la sangre de aquellas pobres
hermanitas, todas jóvenes y ajenas a tan aterradores fenómenos. Para
colmo de desgracias, apenas se habían acostado cuando sobrevino un
terremoto que llevó a su apogeo el terror de las sin ventura viajeras.
Tras el terremoto, el hermano Quintana y una hermana caen gravemente
enfermos. ¿Qué partido tomar? ¿Seguir navegando para salir de aquel
horno donde peligraba la salud de las hermanas ya sumamente
debilitadas por las múltiples amarguras del penosísimo viaje o quedarse
en la Unión para atender a los enfermos? Consultados los médicos del
puerto, decidieron continuar la marcha. Al fin, llegaron los
atormentados viajeros a San José donde los esperaba el P. Claudio
Lefay, recién llegado a Centro América. Dos días después ingresaban a
la Capital escoltados por la muy honorable Visitadora Sor Broquedis,
la superiora del Hospicio, Sor Thouluc, un buen número de hermanas
y por los padres Pedro Jouve, Marcelino Méndez, guatemalteco recién
entrado en la Congregación, el hermano Gastón, los alumnos del
seminario y un inmenso gentío. Ocho días después de su llegada
expiraba el malogrado hermano Quintana, sumiendo en el más amargo
luto a la doble familia vicentina.
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A mediados del mismo año, Sor Thouluc y tres compañeras partían
para la fundación de Quetzaltenango acompañadas del P. Jouve.
Atravesaron la Antigua, Chimaltenango, Tecpán, Totonicapán y llegaron
a la capital de los Altos, que les abrió sus puertas con señales de gran
regocijo. Desde aquella fecha no han cesado las hijas de San Vicente
de prestar sus servicios en el hospital de aquella importante ciudad, la
segunda de la Republica de Guatemala.
Los años de 1869 y 1873 vieron aumentarse el personal y por ende la
alegría de nuestra casa de Guatemala con la llegada de los P.P. Juan
Bautista Theilloud y José Vaysse, llamados ambos a desempeñar un
papel importantísimo, sobre todo el segundo, ya como Director de las
Hijas de la Caridad, ya como Superior de la Casa Misión de San Jacinto
y de Alegría en San Salvador.
Hacía pocos años que prestaban sus servicios en el hospital de San
Salvador las Hijas de la Caridad, cuando ocurrió el terremoto del 19 de
marzo de 1873 que arruinó la hermosa capital salvadoreña. La mayor
parte de las hermanas se trasladaron a Santa Tecla mientras Sor Schmidt
y Sor Buffe, perdidas entre los escombros, cuidaban a los enfermos y
heridos cuya gravedad no permitía trasladarlos a la vecina ciudad.
La revolución de 1874 cerró el Seminario que regentaban en Guatemala,
con tan buenos resultados, los Sacerdotes de la Misión. Al año siguiente,
los Misioneros Paúles establecidos en Popayán y Pasto, ciudades de
Nueva Granada, hoy Colombia, fueron expulsados por el sectarismo, y
cuatro de ellos, a solicitud del Administrador Apostólico de la Diócesis
de San José de Costa Rica, llegaron a esa ciudad para tomar la Dirección
del Seminario Conciliar. A fines de 1878 los padres Vaysse y Pineda
dieron principio a las misiones salvadoreñas.
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Nuestra Provincia fue fundada por el P. Antonio Fiat, CM, en el año
1913. El Primer visitador fue el P. Luis Durou Sure, C.M. (1913-1928),
quien fundó en 1925, la escuela apostólica en San Jacinto, El Salvador.
El segundo visitador fue el P. Francisco
Lagraula, C.M. (1928-1948). Durante su período
se fundó, en 1930, el Seminario Interno y en
1932 el estudiantado.



P. Antonio Conte, C.M., Nació el 2 de septiembre
de 1877 en Carreziae, Francia. Llegó a Centro
América el 12 de agosto de 1903.
Trabajó por 37 años en las Misiones populares de El
Salvador. Es autor de los libros: 30 Años en Tierras
Salvadoreñas y 100 Años de Labores. Murió el 9
de febrero de 1978 en la Ciudad de Panamá.
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P. Enrique María Vester, C.M. (holandés) 21 octubre 1891 + 14
abril 1918.
P. Rogelio Ruiz, C.M (guatemalteco) 23 abril 1923
+ 19 noviembre, en 1949. Desapareció junto a 2 de
sus catequistas en las turbulentas aguas del Lago de
Atitlán, al regresar de la misión de San Marcos.


Guatemala

Mons. Humber to Lara
Mejía

Mons. Rodolfo Bobadilla

Mons. Luis Durou y Sure

Mons. Jorge Mario Ávila del
Águila

Mons. Mario Enrique Ríos
Mont
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Panamá

El Salvador

Mons. José Eduardo Álvarez



P. Luis Durou y Sure
1913 - 1928

P. Francisco Lagraula
1928 - 1948
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1948 - 1950
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P. German González
1965 - 1971

P. José Eduardo Álvarez
1957 - 1965

P. Humberto Lara Mejía
1951 - 1957

P. Daniel Chacón Mina
1972 – 1980
1985 - 1992
P. Rodolfo Bobadilla
1981 - 1984

P. Adrián Bastiaensen
1993 - 2000

P. Gregorio Gay
2000 - 2004

P. José Francisco Ramos
2004 -
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1. SENTIDO DE ESTA ASAMBLEA
Con motivo de los cuarenta años de la CLAPVI y dentro del contexto
del Año Jubilar de la Provincia de Centroamérica, nos reunimos para
revitalizar nuestra entrega misionera y vida de comunidad en las
distintas Provincias, actualizando de esta manera «el carisma de San
Vicente en todas las actividades dentro del contexto histórico y
situacional» (Est. Cap. II, Art. 5) que nos corresponde vivir en América
Latina y en los nuevos retos que nos plantea la Iglesia hoy para una
renovada y efectiva evangelización.
2. OBJETIVOS
 Compartir nuestras experiencias Provinciales, a través del
diálogo y del encuentro, para conocer con mayor
profundidad la realidad que viven los distintos países y las
zonas de donde venimos.
 Informarnos y adquirir una visión más amplia y actualizada
sobre la vida de la Congregación de la Misión a través del
Asistente General y responsable de la CLAPVI.
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  Conocer con mayor objetividad las experiencias
interprovinciales de seminario interno de la CLAPVI
NORTE y CLAPVI SUR
Avivar nuestro sentido de pertenencia a la Familia Vicentina
a través del diálogo y de la escucha.
Reflexionar y dar eco al documento de Aparecida en lo que
concierne a la formación y la misión; compartir algunos
elementos referentes al cambio sistémico y misión
continental.
Informar sobre la marcha de la CLAPVI en el periodo que
termina 2009 – 2011.
 Evaluación de dicho período
 Estudiar y reflexionar las líneas de acción de la Asamblea
General 2010 para dar respuesta a los compromisos que
adquirimos como miembros de la CLAPVI
 Elegir el Nuevo Consejo Ejecutivo
 Planificación del próximo periodo 2012 – 2014
 Puntos varios y sugerencias convenientes
 Evaluación de la Asamblea Realizada
Participación del Año Jubilar con motivo de los 150 años de
la llegada de los primeros misioneros y de las Hijas de la
Caridad a Centroamérica
3. METODOLOGÍA



En general: VER, JUZGAR Y ACTUAR
Presentación de experiencias Provinciales: 20 minutos
por persona
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 CRITERIOS:
 Procurar hacer una presentación objetiva y con una visión de
futuro con miras a la misión.
 Para el trabajo de las Líneas de Acción de la A.G. 2010
 Lectura por grupos
 Plenario: búsqueda de estrategias para dar respuesta a
los compromisos adquiridos como CLAPVI
 Para las elecciones según los Estatutos de CLAPVI (Artículos
25 al 27)
 Las sesiones serán Moderadas por diferentes Visitadores
4. LITURGIA
• Celebraremos comunitariamente las Eucaristías, las laudes
y vísperas, según lo programado.
• Las Eucaristías y demás momentos de oración serán
presididas por los cohermanos asignados, con la ayuda y
animación de otros cohermanos.
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Q

uerido Padre Eli Chaves, Asistente General, lo saludamos
cordialmente, y bienvenido. En Ud., querido padre, acogemos al
Padre General. Queridos misioneros de América Central y del Caribe
que participan en esta Asamblea de CLAPVI.
Bienvenidos todos a este encuentro especial de la CLAPVI. Qué alegría,
qué esperanza y qué gran compromiso significa esta nueva Asamblea
ordinaria de la CLAPVI para todos los que confor mamos
nuestra Conferencia y participamos de su vida y de su misión.
Con verdadero sentido de pertenencia y de comunión quiero saludar
calurosamente con todos Uds. aquí presentes, y desde aquí a nuestro
apreciado Padre General, Gregory Gay, y a su estimado Consejo, junto
con su Secretario y con el padre ecónomo General y demás misioneros
que trabajan en la Curia General.
Igualmente es mi deseo sincero saludar desde América latina y el
Caribe con Uds. a las otras Conferencias de la Congregación que como
CLAPVI se esfuerzan en aminar y cohesionar el trabajo misionero
evangelizador de los pobres en sus continentes y naciones.
Saludo y agradezco fervorosamente al padre Francisco Ramos, Visitador
de América Central, y a toda su querida Provincia por acogernos tan
cordial y hermosamente en esta casa, llamada Finca de la Milagrosa,
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con la que han soñado y querido festejar las fiestas jubilares de su
presencia misionera, 150 años!, en Guatemala y América Central.
Hace tres años por idéntico motivo, por el cual hoy nos encontramos
convocados en este apacible y otoñal lugar, disfrutábamos de la
hospitalidad
fraternal
de
los
cohermanos
de la
Provincia de Argentina en Buenos Aires. En este momento, nuevo hito
del caminar de la CLAPVI por los caminos de América Central y del
Caribe, con Uds., queridos misioneros, hago memoria grata y agradecida
de Monseñor Vicente Bokalic, obispo auxiliar de Buenos Aires y
exvisitador, y de toda la apreciada Provincia de Argentina. Recordar
es vivir y sentirse vivo e inmerso en la sana tradición de nuestra historia
vicentina en América Latina y del Caribe, y que nuestros mayores con
visión de futuro decidieron que construyéramos y continuáramos juntos
cuando en septiembre 24 de 1971 en Santandercito, Colombia, crearon
la CLAPVI. Nuestra CLAPVI, que este año llega a la cima de sus cuatro
decenios.
Son muchos y muy ricos los acontecimientos que como CLAPVI hemos
vivido en este trienio que culmina a las puertas de este nuevo evento
de la CLAPVI. Todo lo cual se constituye en motivo especial para
dar gracias a Dios. Como cabezas, entonces, de nuestras Provincias,
Viceprovincia y Delegaciones y en sintonía de pensamiento y en unión
de oración con todos los misioneros de nuestra Conferencia
aprovechamos esta ocasión sin par para agradecer a la Divina
Providencia todo el bien de que hemos sido destinatarios a lo largo de
estos últimos tres años de CLAPVI.
Al saludarlos a todos Uds., mis caros cohermanos, mi anhelo ferviente
es hacer llegar también, por su medio, mi saludo a todas sus bien amadas
Provincias, Viceprovinica y Delegaciones. CLAPVI, en efecto, somos
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todos! Sé muy bien que en todas y cada una de ellas hay gozos
y esperanzas, trabajos y penas, esfuerzos y hasta fracasos.
Nuestro encuentro en esta Asamblea de la CLAPVI está enmarcado
por circunstancias adversas climatológicas y sociales que golpean a
nuestros pueblos y países y, a fortiori podríamos decir, a los pobres,
nuestros amos y señores, los preferidos de Dios y los principales
destinatarios de nuestra misión evangelizadora. Siendo conscientes de
esta difícil situación, por tanto, no podemos «decepcionar a los pobres»,
como se lee en la Verbum Domini, sino que tenemos la imperiosa
necesidad de ser esperanza viva y gozosa para ellos. A este propósito
recordemos el doble mandato que las Líneas de Acción de la pasada
Asamblea General nos urgen:
a) Escuchar a los pobres en cada uno de nuestros ministerios y
esforzarnos por participar de su vida, sufrimientos y esperanzas.
b) Esforzarnos en compartir con los pobres los procesos que les
permitan llegar a ser sujetos de su propia historia, protagonistas
de su destino y agentes de su liberación.
Durante este mes de octubre, consagrado a las misiones y en el que
siempre resuena la voz clamorosa y convocadora de nuestro padre
General, es el que precisamente celebramos nuestra Asamblea de
CLAPVI. ¿No les parece a Uds., mis queridos misioneros, que es llegada
la hora de lanzarnos con creatividad, con nuevo ardor, con audacia y
con una nueva espiritualidad misionera a la tarea pastoral y eclesial,
que ocupó por excelencia la mente y el corazón, con el sudor de su
frente y el cansancio de sus brazos, de nuestro santo Fundador: las
misiones? ¡Ahí está Aparecida para señalarnos un camino de discipulado
misionero! ¡Ahí están las memorias fecundas de nuestras gestas
misioneras!
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Ciertamente el seguimiento de Jesucristo se historiza para nosotros en
el servicio y la evangelización de los pobres al modo de Vicente de
Paúl. Unámonos más y más mediante nuestra Conferencia, entonces,
para ser testigos y servidores según la identidad de nuestro carisma en
la transformación de la sociedad en que vivimos y que clama
angustiosamente por la voz y el rostro de los pobres.
Finalmente invoquemos sobre nosotros con entera confianza el auxilio
divino a fin de que participemos con mística, con tenacidad y con
provecho en todos los actos y momentos de esta Asamblea de nuestra
Conferencia. Que la Virgen Milagrosa nos conduzca suave y
decididamente a la Casa de la Palabra en tal forma que, como ella,
estemos abiertos y disponibles para buscar y hacer la voluntad de Dios,
atentos siempre a los signos de los tiempos y contando, con total
apertura y acogida, con el trabajo protagónico de los laicos.
!Gracias por haber venido! ¡Por acudir a la cita! ¡Bienvenidos todos!
¡Buen trabajo! ¡Con gozosa esperanza y firme esperanza! « ¡Como amigos
que nos queremos bien»!

XIV Asamblea Ordinaria de CLAPVI

343





-PRIMER DÍA1. Se inició la Asamblea con la Lectio Divina con el texto del
evangelio de Mateo 22,15-21, correspondiente al domingo
XXIX del tiempo ordinario. La oración estuvo dirigida por el P.
Daniel Vásquez, presidente de la CLAPVI.
2. En la sesión plenaria, moderada por el P. Silviano Calderón,
Visitador de México, se invocó la presencia del Espíritu Santo
y la intercesión de María Santísima.
-

El Presidente dio la bienvenida a los participantes;
seguidamente el P. Francisco Ramos, Visitador de la Provincia
anfitriona, también nos dio la bienvenida e hizo referencia al
Año Jubilar que están celebrando; después intervino el P. Eli
Dos Santos, Asistente General; finalmente, el P. Jair Vélez,
secretario, informó sobre el sentido, los objetivos y la
metodología de la Asamblea.

3. Presentación de experiencias: Durante el resto de la mañana se
presentaron las experiencias provinciales por parte de los
Visitadores y Delegados. Cada uno contó con un tiempo de
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veinte minutos según lo estipulado. La presentación de las
experiencias provinciales se hizo en el siguiente orden: América
Central, Argentina, Perú, Colombia, y Curitiba.

4. Con el propósito de continuar enriqueciendo nuestra vida
misionera, continuamos en horas de la tarde la presentación de
experiencias provinciales. Pero antes de ello, el P. Jair Vélez
nos informó sobre el retraso del P. Oscar Mata y sobre la
ausencia del P. Justo Moro, Visitador de Cuba; también se
informó sobre la ausencia de los delegados de Bolivia y el de la
misión interprovincial de Zaragoza. Seguidamente dimos paso
al compartir de experiencias correspondiéndole el turno al
representante de Honduras de la Provincia de Barcelona y las
Provincias de México, Ecuador y Fortaleza. Después del
descanso dimos eco a las experiencias presentadas y procedimos
luego a escuchar el informe de la Familia Vicentina, presentado
por P. Silviano Calderón, representante de CLAPVI, y
concluimos la jornada con la celebración de la Eucaristía,
presidida por el P. Daniel Vásquez, Presidente y Visitador de
Colombia.
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-SEGUNDO DÍA1. En medio de una
mañana
bastante
lluviosa, la Eucaristía
hoy fue presidida por
el P. Gerardo F.
Barbosa, y la jornada
fue moderada por el P.
Alcibiades Guerra, de
la Provincia de
Filadelfia.
2. Iniciando con una breve oración, continuamos con la
presentación de experiencias Provinciales. Esta vez el turno
fue para las Provincias de Chile, Río de Janeiro, Venezuela,
Panamá y Puerto Rico.
3. Intervención del Asistente General: el día de ayer el P. Elí Dos
Santos nos dio el saludo enviado por el P. Gregory Gay, Superior
General, y además se refirió a la importancia que representa la
CLAPVI para la Congregación de la Misión. En su intervención
presentó algunas preocupaciones del Superior General y que
revisten singular importancia para toda la Congregación. En
su orden, fueron:
-

Desarrollo del espíritu misionero
Las parroquias
Cohermanos en dificultad
Formación inicial y permanente
Reconfiguración con vista a la fidelidad creativa para la misión
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-

Colaboración interprovincial e internacionalidad de la Congregación de
la Misión
Colaboración con la Familia Vicentina

4. El informe del seminario interno de la CLAPVI NORTE y
CLAPVI SUR, lo hemos dejado para mañana, ya que en horas
de la tarde nos hemos desplazado a la Antigua Guatemala,
patrimonio cultural de la UNESCO.
Entre la riqueza cultural que presenta esta antigua ciudad,
solamente pudimos visitar el templo de san Francisco «El
Grande» donde se encuentra la tumba del santo Hermano Pedro,
la Iglesia la Merced y la Catedral, que fue víctima del terremoto
denominado santa Marta ocurrido el año 1778; culminamos el
recorrido visitando la casa que tienen los cohermanos en este
lugar, donde disfrutamos de una deliciosa merienda.
5. La jornada del día la concluimos con un compartir fraterno en
la sala de reuniones en la que se nos unió el P. Oscar Mata,
quien llegó de Costa Rica en horas de la tarde.
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-TERCER DÍA1. Como buenos hijos de san Vicente y fieles a nuestro
ministerio sacerdotal, hemos iniciado el tercer día de
Asamblea con la Eucaristía presidida por el P. Manuel Botet
Caridad de la Provincia de Barcelona y misionero en
Honduras.
2. Hoy nos acompañó monseñor Mario Fiandri, obispo del
Vicariato Apostólico del Petén. La temática tratada fue
sobre la misión y la formación, según el documento de
Aparecida. Resalto solamente algunos puntos de su
intervención, ya que su conferencia aparecerá como anexo
en la última revista de este año dedicada a esta Asamblea.
Monseñor nos habló sobre la formación y la misión
refiriéndose a los siguientes aspectos:
-

Según el documento de Aparecida, la formación tiene dos ejes
centrales: la espiritualidad y el encuentro con Jesucristo. En
este sentido fue categórico al
afirmar que la formación es
vivir en el espíritu y respirar en
el espíritu. Dijo además, que la
experiencia for mativa en
nuestras comunidades debe
estar basada en el aspecto
comunitario y misionero como
parte prioritaria y fundamental
en la formación, ya que no existe
una formación sino prepara y
lleva a la misión.
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-

Al plantearnos el interrogante ¿qué significa ser discípulos?,
insistió en que el discipulado fue el ministerio central de Jesús,
ya es él quien empieza llamando a sus discípulos. Ahora, bien,
ser discípulo significa estar con él y vivir con él; es hacer de él
la vocación existencial de mi vida y empezar un proceso de
cristificación en el que vaya muriendo a mi mismo para ir
creciendo en él.

-

Sobre la formación misionera, afirmó que no hay vida cristiana
ni presencia de Iglesia sin misión. Recordó el carácter misionero
de la Iglesia haciendo alusión a que todo cristiano que tenga
vida está llamado a ser misionero, pues de lo contrario estaría
muerto. Finalmente, nos hizo un llamado para que como
miembros de la Congregación de la Misión seamos pioneros y
contagiemos a otros en este compromiso misionero.
3. La jornada de la tarde estuvo marcada por los informes
presentados por el presidente de la CLAPVI y por el
secretario. Según su turno, cada uno de ellos presentó en
forma detallada y concisa el trabajo realizado durante estos
tres últimos años. Al final de la tarde se hizo un trabajo
duro e interesante sobre las Líneas de Acción de la Asamblea
General 2010 y sobre los
compromisos adquiridos
por la CLAPVI en esa
Asamblea.
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-CUARTO DÍA1. Siendo las seis de mañana y con un clima bastante frio,
estuvimos todos listos para viajar hacia Esquipulas, centro de
fe y peregrinación Centroamericano, por encontrarse allí el
Cristo Negro. Con el propósito de conocer este lugar y de
celebrar allí la Eucaristía en el monasterio Benedictino,
iniciamos nuestro recorrido pero después de cinco horas y
media de trayecto tocó regresarnos, ya que había muchos
inconvenientes en la vía por el fuerte invierno que ha estado
viviendo durante esto últimos días toda Centroamérica.
2. Ya que durante estos últimos años se nos ha estado insistiendo
sobre la «fidelidad creativa para la misión» y sobre la necesidad
de impulsar el «ecosistema de la vida comunitaria»,
emprendimos el viaje hacia el territorio de IXIMCHE. Aunque
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queríamos aprovechar el tiempo y conocer este significativo
lugar, no podíamos llegar hasta allí sin antes compartir un rato
la mesa a manera de «amigos que se quieren bien». Hicimos un
alto en el camino y nos dispusimos a compartir manteles.
3.

Para nuestro conocimiento y cultura general, Iximche es una
antigua ciudad maya kaqchikel ubicada en el municipio de
Tecpán Guatemala, en el departamento de Chimaltenango. El
altiplano kaqchikel es una de las planicies más extensas y más
densamente habitadas de las tierras altas mayas. Es un territorio
reconocido desde sus primeros pobladores como zona de
bosques. De hecho, el nombre kaqchikel Iximche, donde ixim
significa maíz y che árbol, en realidad designa a un árbol de la
familia de los encinos.

4. Y para terminar nuestro recorrido visitamos a Tecpán, cabecera
municipal. Allí visitamos el templo y sus calles para luego
dirigirnos hasta el Colegio san Vicente de Paúl, lugar donde
trabajan las Hijas de la Caridad. Allí compartimos un rato con
ellas y conocimos la hermosa obra en la que trabajan. Una vez
en casa y un poco agotados por la jornada nos dispusimos a
descansar.
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-QUINTO DÍA1. La Eucaristía de hoy estuvo presidida por el P. Rubén Pedro
Borda, Visitador del Perú, quien estuvo acompañado en la
presidencia por los Padres Juan Carlos Gatti y José Luis García,
miembros del CONO SUR. Como es de suponer, la intención
de la celebración fue poner en manos de Dios la elección del
nuevo Consejo Ejecutivo para el trienio 2012 – 2014.
2. El Padre Tulio Cordero rindió el informe sobre la experiencia
del seminario interno de la zona CLAPVI – NORTE. Su
presentación la dividió en tres puntos: el impulso, los comienzos
y el futuro. Seguidamente fue presentada la experiencia del
seminario interno del CONO SUR por parte del Padre Rubén
Pedro Borda, Visitador del Perú. Desde un comienzo esta
experiencia está integrada por las Provincias del Perú,
Argentina, Chile y últimamente por Ecuador; la experiencia ha
sido evaluada como muy positiva y lleva ya dieciocho años.
También nos habló sobre la misión interprovincial emprendida
por el CONO SUR, la cual lleva quince años en forma
ininterrumpida.
3. Una vez presentadas las anteriores experiencias de seminario
interno, el P. Juan Carlos Gatti, moderador, invitó a la Asamblea
a dar una lectura atenta de los Estatutos de CLAPVI, antes de
proceder a las elecciones. Se hicieron algunas aclaraciones
respecto a los Estatutos y artículos referentes a las elecciones.
La Asamblea acogió la propuesta que para presidente se debe
votar sólo por quienes están en ejercicio y pueden ser reelegidos
en su cargo y vio prudente no votar por los que están por
terminar su mandato sin que puedan ser reelegidos. Al igual
que en la Asamblea del 2008, se determinó una revisión de los
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Estatutos para la próxima Asamblea. Seguidamente se procedió
a la votación con los siguientes resultados:
-

Presidente: P. Daniel Vásquez - Colombia

-

Vice-Presidente: P. Fabiano Spisla - Brasil

-

Primer Vocal: P. Juan Carlos Gatti - Argentina

-

Segundo Vocal: P. Tulio E. Cordero - Puerto Rico

-

Secretario: P. José Jair Vélez - Colombia
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4. Iniciamos la jornada de la tarde escuchando el informe del P.
Oscar Mata, de Costa Rica, ya que en el momento de compartir
las experiencias provinciales aún no había llegado.
Seguidamente, el P. Jair Vélez, secretario, introdujo lo referente
a la Escuela de Espiritualidad Vicentina y Curso de Formación
de Formadores. Después de dar eco a lo expuesto, se dio lectura
a la carta enviada por los participantes en el pasado encuentro
de misiones realizado en Fortaleza – Brasil.
5. Como un gesto de fraternidad para con nosotros, tuvimos la
grata visita del Consejo Nacional de la Familia Vicentina de
Guatemala. El Padre Francisco Ramos fue el encargado de
presentar a los miembros de la Asamblea y luego se presentó
uno por uno de los visitantes. Para terminar este encuentro de
familia vicentina, compartimos entre todos una exquisita
merienda.
6. Para concluir la jornada, se formaron grupos de trabajo por
zonas para dar una lectura atenta al Plan Trienal 2009 – 2011
y así introducirnos en el nuevo Plan Trienal 2012 – 2014, que
marcará el trabajo a seguir de ahora en adelante. En horas de la
noche tuvimos un compartir con música, cena y un poco de
folklor Centroamericano.
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-SEXTO DÍA1. Hemos llegado al último día de Asamblea. La oración de laudes
hoy ha estado dirigida por el P. Jair Vélez. Inmediatamente
después de la oración se nos invitó a entregar nuestro equipaje,
ya que hacia medio viajaremos a la casa provincial.
2. El P. Francisco Solás, visitador de Venezuela y moderador del
día, nos invitó a poner en común el trabajo realizado sobre el
Plan Trienal 2012 -2014. Cada uno de los grupos expuso lo
trabajado el día anterior y se hicieron los respectivos ajustes y
comentarios. Seguidamente, se sugirieron los encuentros y
actividades a realizar durante el trienio venidero. También se
escogieron los países donde tendremos dichos encuentros,
aunque algunos ya tienen nombre propio, como son Colombia
y Brasil, Provincia de Curitiba, para los cursos de Formación
de Formadores y Escuela de Espiritualidad, respectivamente.
Como es de suponer, antes de viajar a la capital, ciudad de
Guatemala, procedimos a la evaluación de este maravilloso
encuentro continental, como fue la Asamblea Ordinaria de
CLAPVI 2011.
3. Una vez estuvimos en la capital clausuramos nuestra Asamblea
con la celebración de la santa Misa, en la parroquia de la
Misericordia. Esta vez la Eucaristía fue presidida por el P. Elí
Dos Santos, Asistente General; en ella participaron algunas
Hijas de la Caridad y algunos otros miembros de la Familia
Vicentina. Aprovechamos este momento de acción de gracias
a Dios para orar también por el eterno descanso del P. José
Luis, misionero de la Provincia de Guatemala que falleció el
día de hoy.
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4. Antes de viajar a nuestros respectivos países de origen y para
estrechar una vez más nuestros lazos comunión y de fraternidad
con las Hijas de la Caridad, aceptamos la invitación que nos
hicieron y nos fuimos a celebrar en familia la clausura del
acontecimiento que nos congregó durante toda la semana, como
fue la XIV Asamblea Ordinaria de CLAPVI. Ya para terminar
y adelantándome un poco a lo que serán nuestras actividades
en el trienio que viene, les cuento que la próxima cita para la
XV Asamblea Ordinaria de CLAPVI será en la Provincia de
Colombia. Por ahora, sólo no resta darle gracias a Dios y a
María santísima por el deber cumplido; gracias también al P.
Francisco Ramos, visitador de Centroamérica, a los
cohermanos, estudiantes y a la secretaria provincial por su
acogida y generosidad.
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El impulso inicial
Aunque los ejemplos y antecedentes estaban a la vista, en nuestro
caso, se debe al p. General, Gregory Gay, el estímulo inicial de tener
un Seminario Interno interprovincial para la región de Clapvi-Norte.
Así, el 22 de octubre del 2008, reunidos en Buenos Aires, los visitadores
de las Provincias de México, América Central, Costa Rica, Puerto Rico,
Venezuela y la Zona de Honduras-Barcelona, tomaron la firme decisión
de poner por obra esta sugerencia del p. General. Y de ello dejaron
constancia escrita en un acuerdo común.1
En seguida se sugirieron algunos lugares como sede: Santo Domingo,
Venezuela, México y América Central. Finalmente la sede recayó en
Santo Domingo, República Dominicana. Quedaba claro también que
la sede tendría carácter rotativo. A continuación, en la dicha reunión,
se eligió una Comisión para elaborar un borrador del Proyecto de
Formación2 y se propone la fecha del 8 al 12 de enero del 2009 para
reunirse en Santo Domingo para echar a andar el plan. A dicha reunión,
serían invitados también los formadores de las provincias implicadas.
La fecha señalada para reunirnos en Santo Domingo debió esperar.
Precisamente para inicios de enero del 2009 se estaba realizando el
cambio de Visitador en Puerto Rico. Luego surgieron otros motivos de
retraso. Finalmente, nuestra primera reunión se celebró en Santo
Domingo, los días 16 y 18 de enero del 2010, con la presencia de los
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visitadores, o sus enviados, implicados en la experiencia y de algunos
formadores.3 En dicha reunión nos acompañó e hizo de secretario el p.
Faustino Burgos, anterior visitador de Puerto Rico. Compartimos
nuestras experiencias en la formación, nuestros sueños con respecto al
Seminario Interno Clapvi-Norte; hablamos sobre otras experiencias de
Seminario Interno interprovincial; sobre los Estatutos para esta nueva
experiencia y, finalmente, hablamos sobre los formadores que estarían
al frente del mismo.
Las cosas comenzaron a verse definitivamente más claras en la próxima
reunión habida de nuevo en Santo Domingo los días 27 y 29 de abril.
Aquí se aprobó nuevo Proyecto del Seminario Interno Clapvi-Norte.
Recibimos una carta de parte del p. Daniel Vásquez, visitador de la
provincia de Colombia, en donde nos comunicaba que su provincia no
estaba en condiciones para aportar al director de este proyecto de
Seminario Interno. Entonces elegimos al p. Víctor Rodríguez de Puerto
Rico como director, y al p. Henry Kristen de Venezuela como subdirector. Y pasamos en seguida a hablar de la fecha de inicio del mismo;
de las cuestiones económicas; del número de los candidatos; del pensum
de estudios; de la colaboración interprovincial, etc. El lugar sería la
casa Juan Gabriel Perboyre, ubicada en una pequeña finca a las afueras
de Santo Domingo.
Los comienzos
El 15 de agosto del año 2010, en la Solemnidad de la Asunción de
Nuestra Señora, dimos inicio con solemne eucaristía, al Seminario
Interno Interprovincial Clapvi-Norte. Diecinueve seminaristas, de siete
nacionalidades, comenzaron la experiencia: de México, 3; de América
Central, 1; de Costa Rica, 1; de Panamá, 1; de Venezuela, 4; de Puerto
Rico, 9.
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El Programa de Estudios del Seminario Interno Interprovincial
Santo Domingo 2010-2011 (A desarrollarse de 3 cuatrimestres)
Materias

Profesores – Expositores –
Facilitadores.
Reglas Comunes, Constituciones y Estatutos P. Víctor Rodríguez, C.M.
Biografía de San Vicente de Paúl
P. Henry Kristen, C.M.
Conferencias de San Vicente de Paúl
P. Henry Kristen, C.M.
Espiritualidad Vicenciana
P. Antony Díaz. C.M.
Historia de la C.M.
P. Víctor Rodríguez.C.M.
Documentos
Eclesiales:
Evangelii P. Henry Kristen. C.M.
Nuntiandi, Christifideles Laicis, Redemptoris
Missio, Doc.de Puebla, Santo Domingo y
Aparecida, Pastores Dabo Vobis, Caritas in
veritate, Deus Caritas Est.
Votos
P. Henry Kristen.C.M.
Crecimiento Humano
Lic. Ibelisse Gross, Psicóloga.
Virtudes Vicencianas ( 5 Virtudes)
P. Víctor Rodríguez.C.M.
Elaboración de power point sobre las Los seminaristas
Virtudes
San Vicente y la Formación
P. Henry Kristen.
Rol del Visitador en la C.M.
P. Víctor Rodríguez.C.M.
San Vicente de Paúl y el pequeño método
P. Henry Kristen.C.M.
Historias de las Provincias participantes
Los seminaristas
Vida de los Santo de la Familia Vicentina
P. Henry Kristen, Jean Rolex, Víctor
Rodríguez, Hna Isaura Martínez. HH.CC.
Talleres.
Los Votos y Actualidad de la C.M. en
mundo.
Cursillo de Psicología
Misionología
Acompañamiento
Dirección Espiritual
La Virgen María, como modelo de vida
cristiana
Familia Vicenciana
Otros encuentros formativos.
Taller de Eclesiología para seminaristas
Los Laicos en la Vida de la Iglesia
Encuentros Casa San Pablo del MCC.

P. José María Nieto.C.M P. Madrid.
Hno. Edgardo López – Misión Panamá.
P. Aarón Guitérrez C.M. – P. México.
P. Ignacio Martínez – P. México
P. Henry Kristen, P. Emilio Melchor.
Heraldos del Evangelio.
Consejo Nacional de las Conferencias S.V,
P. Carlos Galli. CELAM
Sr. Guillermo Mejía,
Dominicana.
Encuentros mensuales.
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Nota: En esta versión del S.I. 2011 – 2012, continuaremos con el mismo
esquema, introduciendo algunas innovaciones de acuerdo a lo que la
Iglesia local y la Congregación nos ofrece.
Primera evaluación del S.I. Interprovincial por parte de los
Visitadores
Cuando los formadores y visitadores y vice-visitadores nos encontramos
en la gran apertura del Seminario Interno 2010-2011, decidimos
reunirnos de nuevo en Santo Domingo, a mitad del proceso para
evaluarlo. En efecto, nos encontramos en Santo Domingo los días 1 y
2 de febrero del 2011. Como metodología, permitimos que los
visitadores, vice-visitadores o sus delegados primero se reunieran con
sus estudiantes por separado y luego lo hicimos entre nosotros. En
general, en aquel momento del proceso, los resultados nos parecieron
excelentes. Aún así, respondiendo a las necesidades e inquietudes de
los estudiantes, hicimos una serie de observaciones a los moderadores
del Seminario Interno que fueron acogidas amablemente e
implementadas.
Cabe aclarar que nunca faltó a lo largo del año la presencia y el apoyo
de todas las provincias y viceprovincia. Ello animó mucho a los
seminaristas y fortaleció en ellos el sentido de comunidad y
universalidad de la Congregación de la Misión.
Misa de clausura y evaluación del primer año del Seminario Interno
Clapvi-Norte
La evaluación
En general ha sido un excelente año: los formadores han hecho bien
su labor, se han complementado muy bien y han mostrado mucho
respeto y apreciación mutua y los estudiantes han apreciado este hecho.
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La casa y el lugar han sido valorados también como muy apropiados.
La presencia y la colaboración de las provincias y vice-provincia ha
sido excelente. Con respecto a la cuestión económica, se han hecho
algunos reajustes con vistas al próximo año de seminario.
Con respecto a los estudiantes: cuatro estudiantes no terminaron el
Seminario Interno. Pero todos ellos participaron en el propio proceso
con alegría, espontaneidad creativa y responsabilidad. Ellos mismos
en la evaluación final valoraron el propio esfuerzo de integración
comunitaria, la colaboración mutua; la riqueza de la diversidad; la
corresponsabilidad en el propio proceso formativo; la vivencia de la
vida litúrgica y la riqueza del apostolado entre los más pobres; el
acompañamiento espiritual, etc. Valoraron, además, la preocupación
de los cohermanos de las comunidades en Santo Domingo, que los
visitaban o invitaban a compartir eventos, comidas…
Finalmente, hay que agradecer y valorar el gesto del p. General, Gregorio
Gay, de ir a santo Domingo y estar dos días animando y compartiendo
la comunidad del Seminario Interno. Hizo esto en el contexto de su
visita de animación a la Provincia de Puerto Rico hacia finales del mes
de enero del 2011.
Cada visitador o vice-visitador o su delegado, tomó nota sobre estos y
otros aspectos señalados tanto por los seminaristas como por los
formadores.
Conclusión – El futuro
Con mucha alegría hemos ya emprendido el segundo año del Seminario
Interno en Santo Domingo, 2011-2012, con 12 seminaristas (de México,
3; de América Central, 3; de Honduras, 1; De la Provincia del Este de
USA, 1,; de Puerto Rico, 5). Afortunadamente pudimos contar una
vez más con los dos formadores, el P. Víctor como Director y el P.
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Henry como Sub-director, siempre ayudados por algún otro cohermano
de la Provincia de Puerto Rico: sacerdote, diácono o seminarista en su
año de pastoral. El p. Víctor está disponible para una tercera etapa,
pero no estamos seguros del p. Henry, debido a su deseo de participar
más luego en las Misiones ad Gentes.
Otro elemento que deberemos discutir en un futuro no muy lejano es
el de la SEDE DEL SEMINARIO INTERNO. ¿Por cuánto tiempo
permanecerá en Santo Domingo? ¿Cuál será la próxima sede del mismo?
Estamos muy esperanzados e ilusionados con este proyecto
interprovincial de Clapvi-Norte.

Los visitadores que firmaron dicho acuerdo son: Silviano Calderón (México),
Francisco Solás (Venezuela), Francisco Ramos (América Central), Oscar Mata
Costa Rica), José Vicente Martínez (Barcelona), y Faustino Burgos (Puerto Rico).
1

Dicho borrador tendrá como base Los Proyectos Interprovinciales de seminario
Interno de Las Provincias del Brasil, Cono Sur y de la Zona del Mediterráneo CEVIM
2

He aquí los nombres de cohermanos sacerdotes participantes en esta reunión:
Oscar Mata (Costa Rica); José Francisco Ramos (Centro América); Francisco Solás
(Venezuela); Rubén Aldana (México); Marlio Nasayó (Colombia); Juan Patricio
Prager (Panamá), Faustino Burgos y Tulio Cordero (Rep. Dominicana).
3
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Introducción
La Provincia de Puerto Rico es una realidad que comprende tres países
muy diversos en sus expresiones culturales: Puerto Rico, Rep.
Dominicana y Haití. Los primeros misioneros Paúles, procedentes
de España, llegan a Puerto Rico en el año 1873. Luego la labor
misionera se extiende hacia Rep. Dominicana (1955); y, finalmente,
nos establecemos en Haití (1986). Puerto Rico se convierte en Provincia
independiente en el año 1955.
1.

NUESTRA REALIDAD COMO PROVINCIA
a) PUERTO RICO

Nuestras obras: Tenemos en Puerto Rico: 7 casas; 8 parroquias; 3
colegios; una oficina de Medios Pastorales.
Realidad personal: en esta parte de la Provincia hay 29 cohermanos
(26 sacerdotes y 2 hermanos y un seminarista con votos). De éstos, 17
son españoles1; 4 dominicanos; 4 puertorriqueños, y 3 haitianos. 1
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cohermano es Director
de las Hijas de la
Caridad, y otro Capellán
del Hospital Auxilio
Mutuo en Río Piedras. 2
cohermanos trabajan
con
la
Familia
Vicenciana.
Es la parte de la
Provincia que tiene la
edad media más alta: la
mayoría son bastante mayores y hay varios enfermos. Dada la dificultad
de mover personal desde las otras partes de la Provincia como
desearíamos, nos vemos visto precisados a cerrar alguna obra (por
ejemplo, el año 2010 entregamos la Parroquia Nuestra Señora del Pilar
al Señor Arzobispo de San Juan de Puerto Rico). Por otro lado,
constatamos el hecho de que las vocaciones en Puerto Rico son muy
escasas (fenómeno común a todas las congregaciones religiosas), lo
cual pone en peligro el futuro de la CM en esta parte de la Provincia,
por carecer de relevos históricos que ocupen los lugares de los
misioneros mayores.
Por otro lado, hay que observar que debido a la edad y la limitada
movilidad de los misioneros, cada vez se hacen más difíciles los cambios
e, incluso, los encuentros e intercambios para compartir y celebrar juntos
fiestas y acontecimientos comunitarios.
Un verdadero reto para esta parte de la Provincia es el trabajo
vocacional y el motivar para la Formación Permanente, la creatividad
pastoral y la convivencia comunitaria. Por otro lado, la reconfiguración,
pensando en las obras y vida comunitaria, es urgente aquí. Ello es
debido sobre todo a la reducción dramática de personal y a los obvios
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cambios sociales y demográficos en Puerto Rico: desplazamiento de
enteras comunidades a otros lugares; desaparición de los jóvenes en
ciertos sectores en donde tenemos nuestras obras, etc.
Hay que admitir, finalmente, que el mayor soporte económico de toda
la Provincia, nos viene, en la actualidad, de Puerto Rico.
b) REPÚBLICA DOMINICANA
Nuestras obras: Tenemos en Rep. Dominicana 5 casas canónicas y
dos casas-misión (ambas localizadas en la Diócesis de San Pedro de
Macorís, al este del país). Tenemos, además, 7 parroquias; 1 hospital;
2 clínicas; 3 dispensarios; 1 funeraria; 1 guardería; 2 hogares de ancianos;
2 colegios; 2 escuelas; 1 centro para niños con SIDA; 1 escuela laboral
y una escuela para la formación de los laicos. Casas de Formación de
los Nuestros: 1 seminario mayor, y 1 seminario menor y el Seminario
Interno. Un cohermano trabaja en la Pastoral Vocacional a tiempo
completo; 1 Cohermano es Director de las HC y encargado de la Familia
Vicenciana, y 4 cohermanos, además de otras responsabilidades
pastorales, son directores de las escuelas y colegios nuestros.
Realidad personal: En la Rep. Dominicana hay 21 cohermanos2, 19
sacerdotes y 2 seminaristas con votos. De éstos, 3 son españoles; 1
chileno; 1 venezolano; 2 haitianos (1 sacerdote y 1 seminarista con
votos); 14 dominicanos (13 sacerdotes y 1 seminarista con votos).3
Con respecto a nuestras casas de formación, hay en el Seminario Menor
7 estudiantes; en el Seminario Mayor, 4 teólogos y 5 filósofos, y en el
Seminario Interno, 2.
El equilibrio de edad en RD es bastante razonable. Es la parte de la
Provincia en donde se da con más frecuencia el reunirse y celebrar
juntos las fechas y efemérides de la comunidad: la convivencia, en
sentido general, es muy buena. Y es la parte de la Provincia en donde
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nuestras obras apostólicas están más diversificadas: parroquias,
seminarios, colegios y escuelas, hospitales, guarderías, lugares para
atender envejecientes, etc. Casi todas estas obras están en lugares
humildes y al servicio de los más pobres.
Tal vez el reto más grande sea la coordinación y seguimiento en
dichas obras: cohermanos que se especialicen en estas áreas;
cohermanos que se preparen para recibir la responsabilidad de los que
son más mayores y experimentados. Disponibilidad de los más mayores
para delegar, con tiempo, en los más jóvenes estas responsabilidades.
Finalmente, creo que otro reto para esta parte de la Provincia es la
comunicación verdadera y respetuosa a nivel de individuos: se trata
no sólo de reunirse para celebrar acontecimientos, sino, además, reunirse
para compartir experiencias y aprender respetuosamente unos de otros.
Y mostrar verdadero respeto, valoración e interés por lo que el otro
hace.
c) HAITÍ
Haití se convirtió en Región en el mes de marzo del 2010. Después del
terremoto del 12 de enero del 2010, el país ha pasado por momentos
muy difíciles. Poco cambio se ha visto después de esta catástrofe natural.
Nuestras obras: tenemos en Haití: 2 casas canónicas; 2 parroquias; 1
postulantado; 1 seminario mayor; una parroquia en zona de misión; 1
escuela; 1 clínica. 1 Cohermano es Director de las HC. Todas nuestras
obras se encuentran en Puerto Príncipe, capital de Haití.
Realidad personal: Hay laborando en Haití 11 cohermanos. 10 son
haitianos y 1 es del Congo.4 9 son sacerdotes; 1 es hermano coadjutor,
y hay 1 seminarista con votos. 1 cohermano es Director de las HC. En
el Seminario Mayor hay 7 filósofos y 6 teólogos. En el postulantado
tenemos a 6 jóvenes.
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Esta es la parte de la Provincia más joven y la que más rápido ha
crecido. En el año 2010 fue constituida en Región, pero aún depende
totalmente de la Administración Provincial para su sostenimiento
económico. Aunque son pocos, el reto allí es la comunicación y la
coordinación en las tareas y proyectos apostólicos, además de la
creatividad en la convivencia (el saber descansar y celebrar en
comunidad en medio de las actividades apostólicas). Es obvio que
también se hace necesario y urgente el comenzar a crear infraestructuras
que soporten el crecimiento y el sostenimiento económico de la Región
y el crear y proponer proyectos viables que ayuden en ello.
2.
PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS – MIRANDO AL
FUTURO
En resumen, somos 62 cohermanos en la Provincia: 56 sacerdotes; 3
hermanos y 3 estudiantes con votos. Hay un 1 cohermano estudiando
fuera; hay 4 cohermanos fuera con el debido permiso y 1 cohermano
fuera de manera irregular. Hay 3 cohermanos enfermos y 1 retirado.
En estos últimos tres años, han muerto 3 cohermanos y se han ordenado
otros 3.
Tenemos, por otro lado, 15 casas canónicas; y en nuestros seminarios
tenemos 10 estudiantes de teología; 12 de filosofía y 13 seminaristas
menores (incluimos aquí a los postulantes de Haití).
a) Problemas y dificultades
·

Aunque la colaboración entre nosotros es muy buena, sin
embargo, según mi apreciación, un problema entre los miembros
de nuestra Provincia es la comunicación, dificultada sobre todo
por el escaso conocimiento de los individuos y sus realidades
particulares (recuérdese que somos una Provincia con tres países
en su territorialidad).
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·

Es obvio que otra dificultad, insalvable por demás por ser ley
de vida, es la edad y la salud de muchos de nuestros cohermanos
que han gastado su vida en el servicio a la misión.

·

Otro problema es la dificultad de libre movilidad entre Puerto
Rico y los otros sectores de la Provincia, debido sobre todo a
cuestiones migratorias. Esto dificulta seriamente la
colaboración.

·

Otro problema es la cuestionable disponibilidad de unos pocos, a los
que hace muy difícil destinar, ya que se resisten a trabajar en
otros sectores de la Provincia.5

·

Colaboración y ayuda a la Administración Provincial: algunos
cohermanos, sobe todo párrocos, están muy comprometidos
con el Señor Obispo, y poco con la comunidad. Otros cooperan
poco a nivel económico, pudiendo hacer más.

·

¿Conflictos generacionales? Es muy difícil de admitirlo como
un hecho, pero en realidad se están dando algunos casos en
nuestras casas y hay que ver cómo manejamos con madurez la
situación.

·

Sentido de pertenencia y capacidad de administrar los bienes
que poseemos o el patrimonio propio: los individuos somos
administradores, no dueños…

·

Finalmente, en Haití, podría constituir un grave problema para
el futuro de la misión allí, la dificultad que tenemos en
conseguir los títulos de las propiedades nuestras.
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b) Perspectivas y retos
·

En lo que se refiera a Puerto Rico, la asombrosa escasez de
vocaciones nos coloca ante un vacío generacional de cuidado,
además de la triste realidad de la ausencia de «herederos» nativos
para hacer pervivir el carisma vicenciano en esas tierras. El
panorama se hace más oscuro si vemos la avanzada edad de la
mayoría de los misioneros en esta parte de la Provincia.
Todo esto trae la consecuencia inmediata de una «revisión de
obras» (hoy llamamos a esto «restructuración») lo más apegada
a la realidad que aquí se vive y tratar de ser creativos y más
«agresivos» en la Pastoral Vocacional.

·

Con respecto a República Dominicana, es necesario el
afianzamiento de las obras que ya se tienen y darle otro empuje
y estabilidad a la pastoral vocacional. En este orden es esencial
también el trabajo coordinado y la comunicación continua de
todos los que trabajan en la formación.
Debemos insistir en la integración de los misioneros y en el
fortalecimiento de los vínculos comunitarios. Hay que
profundizar en los valores de la vida de comunidad, y en la
capacidad de escucharnos y corregirnos mutuamente.
Se están dando pasos concretos para el auto-sostenimiento y
depender cada vez menos de la Administración Provincial.

·

Con respecto a Haití, ya se ha enfatizado su dependencia
absoluta de la Administración Provincial, y ello constituirá,
pues, un grande reto para la Región en el futuro inmediato.
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Con respecto a la Formación Permanente, hay que seguir
insistiendo en la necesidad de ser competentes en asuntos
administrativos (llevar cuentas, organizar proyectos, preparar
informes, etc.).
Sin embargo, parece que el crecimiento vocacional es el más
promisorio de toda la Provincia. Hay que poner énfasis, no
obstante, en la buena selección de los candidatos.
Por otro lado, la integración e intensidad de la vida en comunidad
debe ser potencializada: se constata poca comunicación de los
misioneros y algunas dificultades en la convivencia.
Otro asunto que hay que mirar es la disponibilidad de los
misioneros para ir otras partes, especialmente a las misiones
internacionales.
CONCLUSIONES

·
·
·
·
·

¿Qué podríamos concluir de este cuadro que hemos presentado
de nuestra Provincia?
Que caminamos definitivamente a tener un personal
esencialmente local, al menos esto es verdad en Haití y
República Dominicana.
Que necesitamos fuentes estables de ingreso, sin desconfiar en
ningún momento de la Divina Providencia.
Que necesitamos fortalecer y profundizar en nuestra identidad
vicenciana.
Que necesitamos fortalecer, profundizar y defender nuestra
VIDA ESPIRITUAL Y COMUNITARIA.
Que necesitamos formarnos mejor para afrontar el futuro que
se perfila exigente.
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·
·
·

1

Que debe llamarnos a la reflexión y a la auto-evaluación el
hecho de perder a misioneros jóvenes con tanta frecuencia y
sin causas que parezcan razonables en la mayoría de los casos.
Que necesitamos abrirnos a la universalidad de toda la CM en
el mundo: somos una única familia; nos necesitamos y debemos
apoyarnos mutuamente.
Finalmente, que necesitamos elaborar, con urgencia, UN
PROYECTO PROVINCIAL realista y funcional:6 que respete
la realidad compleja de nuestra Provincia y tenga en cuenta la
emergencia de La Familia Vicenciana y el protagonismo de los
laicos. Un Proyecto Provincial elaborado por todos a través de
las consultas y el ejercicio de la corresponsabilidad (no desde
la oficina del Visitador). Este Proyecto Provincial debe reflejar,
además, las Líneas de Acción de la Asamblea General del 2010.
Se elaborará por un trienio, al final del cual deberá ser evaluado.

El p. Eugenio Villafranca está convaleciente en Madrid.

Contamos también al P. Henry Kristen, de nacionalidad venezolana, quien
está temporalmente sirviendo como sub-director del Seminario Interno en Villa
Mella-Santo Domingo, en la experiencia internacional de Clapvi-Norte
2

Entre los sacerdotes dominicanos, contamos a 3 cohermanos fuera de la
comunidad en estos momentos, en espera de ser dispensados de sus obligaciones
sacerdotales. Dos de estos cohermanos tienen el permiso del p. General para
estar fuera; uno está fuera de modo irregular.
3

Hay un cohermano fuera de la comunidad con permiso del p. General y hay
otro estudiando teología en la Provincia de Toulouse.
4

Tal vez los cohermanos no tengan conocimiento de este dato, pero yo como
Visitador lo he sufrido en carne viva.
5

La pregunta fundamental en este plan sería, entre otras: ¿QUÉ QUEREMOS
COMO PROVINCIA?
6
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1. Inicio de FAVILA
El Consejo Latinoamericano de la Familia Vicentina nace como
iniciativa de CLAPVI a partir de que poco a poco fue abriendo sus
Encuentros de Formación a las Hijas de la Caridad y a los Laicos de la
Familia. Después del Congreso de la Familia Vicentina de
Latinoamérica, en Luján (Ar-gentina), el 16 de septiembre de 1999, se
creó el Consejo Latinoamericano de la Familia Vicentina.
2. Miembros del Consejo.
Los miembros fundadores del Consejo Latinoamericano de la Familia
Vicentina son: la Asociación Internacional de Caridades (AIC), la
Congregación de la Misión (CM), la Compañía de las Hijas de la Caridad
(HHCC), la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) y las Juventudes
Marianas Vicentinas (JMV).
Constituyen el Consejo un delegado y un suplente de cada uno de los
grupos fundado-res. El suplente tiene derecho a voto sólo cuando
reemplaza al delegado de su grupo.
Las instancias superiores de los grupos designarán a los delegados y
suplentes, como lo hicieron para la fundación del Consejo. La duración
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de los oficios será de tres años, con la posibilidad de un segundo
período. La sede del Consejo será donde reside el Secretario o la
Secretaria.
3.Objetivos
El Consejo de FAVILA tiene sus propios estatutos, en ellos se definen
los objetivos:
a)

Objetivo general:

Servir de enlace entre las instancias directivas generales y nacionales,
estimulando la unidad y la integración de las diversas ramas de la Familia
Vicentina, para un mejor ser-vicio a los Pobres, respetando la identidad
y autonomía de cada una.
b) Objetivos específicos:
Estimular la creación de los Consejos Nacionales, donde no los haya.
Apoyar los esfuerzos comunes: proyectos de trabajo, formación para
el servicio a los Pobres, oración e intercambio de experiencias.
4.Funciones
•

Establecer y
mantener la
comunicación
con y entre los
Consejos
Nacionales y las
ins-tancias
superiores de las
diversas ramas.
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•

Convocar y organizar encuentros latinoamericanos, que
favorezcan la unidad, la forma-ción y la colaboración.

•

Elaborar el reglamento interno y reformarlo cuando sea
necesario.

•

Favorecer intercambios de experiencias.

•

Elaborar el banco de datos de la Familia Vicentina de América
Latina y el Caribe: direc-ciones postales y electrónicas de las
diversas ramas, proyectos comunes de los países, etc.

•

Incentivar experiencias de trabajo en común, como la
realización de misiones.

•

Estimular la atención a las nuevas formas de pobreza y la lucha
contra ellas.

5. Financiación
Cada Consejo Nacional contribuirá con US$ 100.00 (cien dólares) por
año para financiar las actividades del Consejo Latinoamericano de la
Familia Vicentina. Como regla general, las actividades como los
congresos latinoamericanos deben ser autofinanciadas.
6. Integrantes
El Consejo Latinoamericano de F. V. está formado actualmente por:
Coordinadora: María Eugenia Magallanes Negrete, AIC (México)
Vice-Coordinador: Sideny De Oliveira, SSVP (Brasil)
Secretaria FAVILA: -.- Vacante
Secretaria para el VI Encuentro FAVILA: Marla Barros, AIC (Brasil)
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Tesorera: -.- Vacante
Asesor FAVILA: P. Silviano Calderón Soltero, CM (México)
Representante de las Hijas de la Caridad: -.- Vacante
Representante de JMV: Aily Medina (Perú)
Representante de AMM: P. Vinicius Augusto Teixeira, CM (Brasil)
Representante de MISEVI: Roger Jiménez (Venezuela).
7. Los Encuentros de FAVILA
El primer Encuentro se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina, 2000
El segundo, en Lima, Perú, en 2002
El tercero, en Panamá en 2004
El cuarto, en Bogotá, Colombia, en 2006. En este Encuentro estuvo
presente el P. Gregory, quien sugirió que los Encuentros se espaciaran
un poco (él decía que cada 4 años), y se acordó que fueran cada 3,
tomando en cuenta que, según el reglamento, la duración en el cargo
del Coordinador/a es de 3 años.
El quinto, en México en 2009
El sexto, será D.M. en Brasil del 17 al 22 de abril de 2012
8. SOBRE EL PRÓXIMO ENCUENTRO EN SAO PAULO
OBJETIVO GENERAL:
Buscar líneas de acción que nos unan en el Espíritu Vicentino y nos
permitan apoyarnos mutuamente en nuestros proyectos y actividades,
así como en la organización y servicio con los pobres.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.
Avanzar en nuestra identidad como Familia que comparte un
mismo Carisma y una misma espiritualidad.
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2.
Fortalecer nuestros lazos para una mejor evangelización y
servicio a los pobres.
3.
Compartir nuestro caminar dentro de la Familia Vicentina,
ayudándonos en la formación y proyectos de servicio.
TEMÁTICA DEL VI ENCUENTRO FAVILA: «La Unidad y
la Cooperación entre las Ramas de la Familia Vicentina».
Primer día (17-IV): Llegada y Apertura, por la noche
Segundo día (18-IV): Realidad del Continente y Realidad de la Familia
Vicentina de América Latina.
Tercer día (19-IV): La Unión y Cooperación en algunos Santos y Beatos
de la Familia Vicentina
Cuarto día (20-IV): Elaboración de un Documento de Compromisos
para la Familia Vicentina a nivel latinoamericano.
Quinto día (21-IV): Consejo Latinoamericano de Familia Vicentina de
América Latina y Presentación final del Documento de Compromisos
Sexto día (22-IV): Clausura del VI FAVILA en el Santuario de Nuestra
Señora de Aparecida.
METODOLOGÍA: Conferencias y Talleres desde el método
latinoamericano del Ver, Juzgar, Actuar, Evaluar y Celebrar.
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
ENCUENTRO FAVILA:

EN

EL

VI



Tener al menos 3 años como miembro activo en su Asociación



Conocer la realidad de la Familia Vicentina en su país.
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La delegación de cada país asume la responsabilidad de buscar
estrategias para la implementación de los Compromisos del Encuentro.
Esperamos que todos promuevan en sus respectivos países la
participación en el próximo Encuentro.
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Formación inicial.
√
√
√
√
√
√
√

Para este año recibimos dos jóvenes para la etapa de
Propedéutico, un guatemalteco y un salvadoreño.
un estudiante en II año de filosofía.
2 estudiantes en III año filosofía. Uno guatemalteco, un
salvadoreño.
Lo mismo 2 estudiantes de filosofía ambos hondureños
pertenecen a la provincia de Zaragoza que trabaja en Honduras,
uno de primer año y otro en III año.
Tenemos un estudiante de I de filosofía que pertenece a la
Congregación Misioneros de Jesús.
Seminario Interno en julio 2011 terminó un joven de
Guatemala. En agosto ingresaron tres jóvenes: de Nicaragua,
Honduras y Guatemala.
Hemos tenido tres ordenaciones sacerdotales 2 en diciembre
2010 y 1 en mayo 2011. Tenemos un joven para hermano que
termina teología en noviembre. También, tres Diáconos que
finalizan teología en Noviembre. 2 de Guatemala, 1 de El
Salvador. 4 estudiantes salvadoreños, 2 en II de teología en
Colombia, y 2 estudiantes en III de teología, uno en Colombia
y uno en El Salvador.
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Total: 8 en teología. 2 en propedéutico, 3 en filosofía y 4 novicios: 17
carísimos estudiantes.
Formación Permanente.
√

√

Hemos enviado en estos dos últimos años : a la escuela de
curitiba 2 cohermanos, lo mismo a Colombia 2 cohermanos,
2 al CIF, 2 a Fortaleza. Un cohermano que tiene beca en Madrid
por la provincia de Zaragoza estudiando teología pastoral.
Deserciones de cohermanos: En estos dos últimos años hemos
tenido cuatro: Un nicaragüense se incorporó a una diócesis en
panamá, 25 años de sacerdocio. Un guatemalteco se incorporó
a una diócesis en Guatemala, 13 años de sacerdocio. Otro
guatemalteco abandonó el ministerio, con 10 años de sacerdocio,
un panameño pidió permiso para estar fuera por tres años, ya
se le acabo el tiempo, y creo que regresará según carta que
envió. Y en julio otro Panameño desertó de su ministerio, con
9 años de sacerdocio. 4 en total. En esto últimos 8 años hemos
mantenido el número de estudiantes: solamente 2 deserciones.

Comunidades Locales.
√

√

En Guatemala 6 comunidades locales. 2 parroquias misioneras
rurales con grande extensión territorial en Petén, dos misioneros
en cada una de ellas. 1 capellanía, con atención a un hospital y
atención a la cárcel. 2 parroquias urbanas muy pobres y
muy violentas. La curia provincial que es también casa de
formación de filosofía.
En El Salvador 3 comunidades locales. Una parroquia urbana
en la periferia de la capital. Una parroquia rural con una
extensión grande. La segunda casa misión, es la antigua casa
de la misión.
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√
√
√

En Honduras aportamos un cohermano para la misión de
Barcelona por 8 años.
En Nicaragua, una rectoría en la Ciudad de León y atención al
hospital de tuberculosis.
En Panamá, CEJUVI, es una obra para atención de pobres: a
nivel de escuela, por la mañana para jóvenes que no pudieron
estudiar pequeños, talleres abiertos, formación en escuelas
del Estado e internado para campesinos. El Colegio San Vicente
de Paúl, de clase media alta por la mañana, que ha recibido
distinciones internaciones por su nivel académico, y por la
tarde la escuela San Justino de Jacobis, con becas para niños
pobres con la misma calidad de formación de la mañana. Una
casa de cohermanos en situaciones especiales. 13 comunidades
locales.

Personal.
√
√
√
√

Incorporados: 1 Hno. 3 diáconos.
Cohermanos activos: 27
Ancianos y enfermos: 6
Permiso: 1
Total: 38 miembros.

Obras físicas.
En Guatemala, la construcción y finalización de esta casa, que nace
del clamor de la gente y que nosotros mismos teníamos necesidad de
una lugar de retiro. Los beneficios económicos de esta casa, se invertirán
en Becas a los jóvenes de lugares donde trabajamos, esperamos cumplir
con este propósito. También este año recuperaremos el antiguo edificio
de nuestra amada escuela apostólica, alquilada por casi dos décadas.
La antigua casa de la curia y seminario ya es bastante antigua.
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En El Salvador, restauramos nuestra II casa de Misión en Alegría
Usulután. En el 2009, cumplió 100 años y con ese motivo la
restauramos, como casa de retiros. El clima es rico, fresco, tiene una
finca de café. El Panamá, recuperamos CEJUVI, y ahora estamos
trabajando para restaurarlo. Hemos recibido una ayuda de SVO, del
Padre Miles. Para construir un pozo, construcción de canchas para
jugar, reparación de piscinas y cercar el terreno del mismo. También
en panamá después de 54 años de presencia, no teníamos casa donde
vivir, hemos construido una casa para la Comunidad local en terrenos
del Colegio San Vicente.
Familia Vicentina.
Hemos procurado trabajar en común. En el Consejo Nacional de Favi,
está conformado por un miembro de cada rama. Reunión mensual cada
tercer sábado del mes por la mañana y por la tarde formación vicentina
con la presencia de miembros de todas las ramas. La celebración de
San Vicente es una celebración en Común y en marzo pasado por
primera vez celebramos a Santa Luisa como FAVI. Todavía no cuajamos
para tener una obra en común, cada rama tiene sus propias obras, con
mucha responsabilidad y amor.
El 13 de mayo 2011, coincidimos con el final de nuestro retiro anual
en la II semana de pascua, hicimos la apertura de la celebración de
nuestro año jubilar. En la celebración de los 150 años de la llegada de
las hdc y de la cm. toda la favi, ha participado activamente.
En cuanto a pastoral vocacional en el año hemos tenido la participación
entre 15 y 20 jóvenes, a nivel de El Salvador y Guatemala. Esperamos
Dios mediante 6 jóvenes para propedéutico el próximo año.
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Para el próximo año, estamos preparando con las hdc, un congreso
vicentino. Estamos todavía en la tercera reunión para consolidar el
programa. Me imagino que alguna les pediremos.
Para finalizar, no tenemos cuantía de las perdidas en nuestras dos
misiones en Petén, pero en comunicación con los Padres, las
inundaciones de Sayaxché, en los campos es grave, la pérdida de
cosechas, pertenencias de los pobres en grande. La casa nuestra está
totalmente inundada por el río La Pasión. Ayer los padres, ya habían
abandonada la casa.
De la Misión de La Libertad no tenemos todavía informe, a nivel de la
casa misión no había inundaciones, pero a nivel de parroquia si hay
desastres, el problema es el mismo en todas partes.
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S

e toma en general el año 1893 como la fecha de presencia de la
Congregación, así aparece en el catálogo. Coincide ese año con la
llegada de los misioneros Alemanes que se dedicaron en principio
a la formación del clero diocesano, sin renunciar a las misiones en las
regiones más abandonadas espiritual y materialmente del país. Pero
en realidad ya desde el año 1877 llegan los misioneros que habían sido
expulsados del Ecuador. Entre ellos el que fuera el segundo Obispo
de Costa Rica, desde 1880 hasta su muerte en 1901, Mon. Bernardo
Augusto Thiel quien Introdujo en Costa Rica la doctrina social de la
Iglesia con su carta pastoral Sobre el justo salario de los obreros y artesanos
(1893). Efectuó varios viajes de evangelización a las regiones habitadas
por pueblos indígenas. Declarado Benemérito de la Patria en el año
1921.
En 1955 como también aparece en el catálogo, Costa Rica se convierte
en Vice Provincia, dependiendo directamente de Alemania.
Actualmente somos independientes.
1. La Vice Provincia está integrada por 15 miembros: 12
sacerdotes y 3 hermanos.
Nuestra estadística:
• 80 años o más: 4 cohermanos, 2 alemanes, un español
y un costarricense.
• 50-79 años: 4 cohermanos
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•
•
•

30-49 años: 6 cohermanos
25-30 años: 1 cohermano
Cohermanos con permiso: a la fecha 2, (Hermanos)

2. Tenemos 4 Casas: dos en la Capital y dos en la zona Atlántica
del país.
•

Colegio Seminario con una trayectoria de 118 años.
Colegio de secundaria. Formación integral: desde el
conocimiento de las ciencias hasta los deportes las artes
y la formación espiritual. El lema del colegio ha sido
«Formando con valores para servir a la Sociedad». Este
año 2011 la población estudiantil alcanzó los 425
alumnos. Aunque el Colegio es Privado, nuestro aporte
vicentino, además de la formación en valores, es la
implementación de becas estudiantiles las cuales se
otorgan a jóvenes de escasos recursos; un buen número
de estudiantes aprovechan su estudio no pagando o
pagando solamente una cuota simbólica. Aunque sea
Privado el Colegio no es un aporte significativo a la
economía de la Vice provincia pues los salarios, cargas
sociales y el mantenimiento de la obra hoy en día es
sumamente elevado.

•

Casa de Formación que funciona desde hace unos 21
años ubicada en un sector conflictivo de la Capital.
Actualmente hay cinco jóvenes en formación, uno de
ellos terminó este año su Seminario Interno en la
experiencia que se tuvo en República Dominicana con
el Seminario Interno Interprovincial. Estudian en el
Seminario Central que es el único seminario que hay
en el país para todas las diócesis. Desde esta casa se da
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seguimiento a los jóvenes que están en discernimiento
vocacional. Hoy en día se le dan los últimos retoques a
un plan de formación que recoge en su esencia nuestra
cultura costarricense y plasma significativamente la
for mación de los futuros misioneros para la
Congregación en Costa Rica. Gracias a la ayuda del
fondo de misiones de la Curia General podemos
mantener esta casa abierta, de lo contrario no sabríamos
que hacer!!!. Actualmente tres cohermanos sacerdotes
dirigen la obra.
•

Parroquia San Antonio de Padua, ubicada en Bribri,
Talamanca, provincia de Limón. Zona de cultivo de
banano con trabajos de subsistencia en el campo, ganado
y pesca. Hay poblados indígenas, caribeños y mezcla
de pueblos con costumbres religiosas y civiles distintas
y con algo en común: pobreza. Los cohermanos que se
esfuerzan por motivar la participación de la población
en las distintas actividades pastorales pero también a
ser protagonistas en la promoción y en el desarrollo
económico de esta porción de la provincia de Limón,
tan olvidada como Amubri, Talamanca.

•

Parroquia Santiago Apóstol: ubicada en Amubri,
Talamanca, provincia de Limón. Zona indígena, de las
más olvidadas por las autoridades. En esta obra la
Congregación ha trabajado por muchos años y desde
nuestras limitaciones creo hemos podido mantener
ardiente el celo misionero del que nos habla San Vicente,
el desplazamiento a las comunidades a veces no es fácil
pero se buscan todos los medios adecuados y seguros
para hacerlo. Cuatro cohermanos: tres sacerdotes ( uno
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de 84 años de nacionalidad alemana ) y un hermano.
El superior y el vicario parroquial asumieron funciones
en enero del año pasado debido a un cuadro de
enfermedad que sufría el anterior párroco. Han asumido
la obra con mucho entusiasmo. Son cohermanos muy
jóvenes y el obispo de la diócesis está muy satisfecho
por el trabajo que desempeñan. Eso nos anima a seguir
adelante.
3. Otros Ministerios:
•

Pastoral Vocacional: Ante el panorama de la necesidad
de sacerdotes autóctonos y ante los compromisos que
teníamos en la diócesis de Limón, se tomó la decisión
de dedicar un cohermano a tiempo completo al trabajo
de la promoción vocacional de manera que pudiera con
más libertad desplazarse por diferentes partes del país
buscando jóvenes con inquietudes vocacionales.
Actualmente sigue trabajando en este campo y lleva un
proceso de unos 7 jóvenes de diferentes edades
haciendo el proceso de discernimiento con la
Congregación. Actualmente se trabaja con un plan que
lleva como título: Pastoral Vocacional: «Asunto de
todos», pues tratamos de crear conciencia de que el
trabajo de la promoción vocacional es un asunto de
todos los miembros de la Congregación, no solo del
promotor. Así pues en este campo de la Pastoral
Vocacional se ha impulsado un proceso de pastoral
vocacional en equipo con el apoyo de sacerdotes,
seminaristas y otros miembros de la Familia Vicentina.
En esta perspectiva se ha brindado espacios propicios
en las diferentes casas y obras de la Comunidad. El
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asunto de económico no deja de ser una limitante pues
para las giras, convivencias, etc es necesario contar con
presupuesto que en nuestro caso es limitado.
•

Familia Vicentina: Hemos dedicado también desde
nuestras carencias a un cohermano que trabaje en la
atención más personalizada a los grupos con el carisma
de San Vicente y Santa Luisa. Entre otras actividades,
se reúne con el Consejo de la Familia Vicentina una
vez al mes y hace visitas de formación a aquellos grupos
que estén abiertos a recibirle. Se ha conformado un
consejo de la Familia Vicentina que se reúne una vez al
mes. Este consejo recientemente presentó para su
aprobación sus estatutos y ya fueron aprobados.
Recientemente también han elegido nueva Junta
Directiva que se ve con ganas de proyectar con más
fuerza los diferentes trabajos de los grupos vicentinos
que la integran. El trabajo no es fácil pues cada grupo
tiene su identidad, pero es digno de resaltar la
disponibilidad de los miembros de este grupo.

•

Misión Vocacional Vicentina: desde hace unos diez años
funciona un grupo, liderado por el promotor vocacional,
que se prepara con mucho esmero, en lo espiritual y en
lo pastoral para dar dos misiones por año en las
parroquias que lo pidan o a los párrocos que quieran
recibirles. Al grupo se le ve muy motivado y disponible
a pesar de los compromisos que cada uno tiene pues
muchos de sus integrantes son personas que trabajan y
sacan permisos para irse de misión. Actualmente
trabajan en sus estatutos que prácticamente están listos,
falta el formalismo de presentarlos en Asamblea para
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que todos los conozcan, los aprueben y enviarlos a
MISEVI internacional para su aprobación definitiva.
•

Pastoral Social: Desde la Casa de Formación hay un
proyecto denominado Ágape, el cual tiene como
objetivo la promoción de los pobres, repartición de
diarios, formación, fiesta navideña para los niños, y hacia
el futuro la conformación de una red de cuido de niños
mientras sus padres ( madres sobre todo ) trabajan. En
el proyecto se ha involucrado una serie de benefactores
que mes a mes dan sus aportes al proyecto. Actualmente
forman una Asociación.

4. Este es el panorama general de nuestra Vice Provincia.
Hemos lanzado un SOS a la Congregación con el fin de
encontrar algún cohermano que nos colabore en nuestras obras,
así como búsqueda de recursos económicos para el
mantenimiento de nuestras obras, pero no hemos tenido éxito.
Así las cosas, contamos con la asistencia de la divina
providencia que nos ayude a todos a ser fieles y generosos para
seguir adelante en todas estas obras asumidas desde nuestra
pobreza de personal y económica.
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1. A MANERA DE INTRODUCCIÓN

P

ara iniciar o introducir este informe, quiero agradecer a quienes
me eligieron para este oficio hace ya tres años en la XIII
Asamblea Ordinaria de CLAPVI realizada en Buenos Aires –
Argentina, en octubre del año 2008. Desde el momento en que fui
llamado para este servicio se me concedió el que podía seguir al frente
del oficio que ya venía desempeñando como párroco de la parroquia
san José y superior en la ciudad de Santa Marta. Tuve siempre conciencia
clara que no era fácil alternar estos dos oficios ni mucho menos
reemplazar a un hombre sabio, inteligente y abnegado como es el P.
Emilio Melchor, quien ejerció la secretaria por nueve años consecutivos.
Como hijo de san Vicente, después de estos tres años de servicio puedo
decir que he ido creciendo en esta escuela de aprendizaje y he podido
alternar mi trabajo de párroco y de secretario de la CLAPVI en forma
silenciosa y con un sincero deseo de servir, ya que Jesucristo mismo
nos enseñó que el verdadero discípulo debe estar siempre dispuesto al
servicio de los demás.
2. Herederos de un pasado
No es tan fácil para un Consejo Ejecutivo, ni mucho menos para mí,
sostener todo un legado que han dejado nuestros antecesores y que
han marcado la historia de la CLAPVI, ya que desde su creación, un
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24 de septiembre de 1971, es decir, hace ya cuarenta años, son varios
los cohermanos que con inteligencia y audacia han trabajado para que
esta iniciativa Latinoamericana y congregacional que nació como una
«sociedad sin fines lucrativos, de permanente servicio orientador,
animador y coordinador de las actividades vicentinas» ( Est. Clapvi,
cap. I, art. 1), sea siempre fiel a su naturaleza y a sus principios. Aunque
la tecnología y los medios de comunicación social han avanzado a
pasos acelerados, tampoco resulta fácil hacer realidad el propósito de
CLAPVI cuando afirma en sus Estatutos que procurará «proporcionar
a sus afiliados soluciones para problemas comunes, ayuda mutua
y fortalecimiento de la unidad y fraternidad provinciales» (Ibid),
ya que no siempre todas las Provincias responden en forma efectiva a
sus propósitos y a sus fines. Como herederos de un pasado quisiera
que cada vez todos nos mantuviéramos unidos al espíritu de los
fundadores e impulsáramos en forma efectiva y afectiva este legado
«que es de todos», como lo afirma el P. Emilio Melchor, anterior
secretario.
3. Al encuentro con los cohermanos
Durante este trienio 2009 – 2011, se han dado distintos encuentros:
Escuela de Espiritualidad 2009 y 2011 en Curitiba, V Encuentro de la
Familia Vicentina en México, I Encuentro de Ecónomos en Panamá,
Curso de Formación de Formadores en Funza, Cundinamarca;
encuentro de la CLAPVI en Paris, Encuentro de Misioneros Jóvenes
en Ecuador y Encuentro de Misiones en Fortaleza, Brasil. Todos estos
encuentros se han desarrollado en la línea de la formación permanente
y en procura de acrecentar el sentido de pertenencia y de arraigar el
espíritu misionero en todos los participantes. Aunque los encuentros
realizados han sido valorados y muy bien evaluados, no obstante, como
lo afirmó el Superior General P. Gregory Gay, «estos encuentros no
siempre han contado con la participación de todas las Provincias» y en
algunos casos el número de cohermanos han sido pocos, si tenemos en
cuenta lo que significa su preparación, realización y sus mismos costos.
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Respeto a la participación, durante los dos últimos encuentros de la
Escuela de Espiritualidad Vicentina han pasado por allí 20 cohermanos:
nueve en el 2009 y once en el 2011. En el I Encuentro de ecónomos
participaron 21 cohermanos y en el Curso de Formación de Formadores,
participaron 12 cohermanos extranjeros, un buen número de misioneros
de la Provincia y todos los estudiantes de teología; en el encuentro de
Misioneros Jóvenes participaron 21 misioneros y en el VI encuentro
de Misiones participaron 23 cohermanos. Estos encuentros sumados
en conjunto marcan un significativo número pero podría ser mayor si
tenemos en cuenta que una de las finalidades de la CLAPVI es la
«promoción de encuentros entre las Provincias» y la «renovación
interior y formación permanente de sus miembros» ( Est. Cap. II,
art. 5).
Al referirme en este punto sobre el encuentro con los cohermanos, no
quiero pasar por alto el agradecimiento sincero a todas las Provincias y
a la Misión de Panamá, en las que realizamos estos encuentros, ya que
en cada una de ellas encontramos una verdadera acogida por parte de
los superiores provinciales y de los cohermanos; un apoyo decidido a
cuanto hicimos y una ayuda incondicional a lo programado por la
CLAPVI. Hoy puedo afirmar que estos encuentros en las distintas
Provincias hicieron realidad otra de las finalidades de la CLAPVI,
cuando nos habla sobre el verdadero «fomento de la cooperación
interprovincial» (Ibid).
4. Nuestra Revista: CLAPVI
Durante este trienio hemos editado siete nuevas revistas, de la 131 a
la 137, faltando completar dos números más durante el presente año,
para cumplir con el propósito de la CLAPVI de publicar tres al año. Su
contenido es variado y profundo, en el que se trata de recoger la
enseñanza y el fruto de los encuentros. No todos los expositores
entregan el contenido de sus ponencias, lo que ocasiona que mucha

XIV Asamblea Ordinaria de CLAPVI

391

riqueza espiritual y doctrinal se pierda y no llegue a nuestras manos.
Un elemento que quizás no nos ha favorecido es que muchas de las
ediciones enviadas a otros países se quedan en el camino y no llegan a
sus suscriptores. Aunque hemos optado por un correo más costoso y
certificado, no deja de presentarse inconvenientes.
5. Boletín Noticioso CLAPVI
En la reunión tenida por el Consejo Ejecutivo de CLAPVI en París,
entre el 26 y el 27 de junio del 2010, se decidió que editaríamos
mensualmente un Boletín en el que publicáramos y diéramos a conocer
las noticias provinciales más importantes, precisamente para mantener
un espíritu de comunicación más actualizado y un mayor lazo de
comunión entre todas las Provincias. Hasta el momento hemos editado
13 números con noticias de pocas Provincias. Agradezco de manera
particular a la Provincia del Perú que siempre se mantuvo firme y
constante en su información. El último número publicado debió esperar
cuatro meses, ya que solamente nos llegaban noticias de una sola
Provincia, la del Perú.
6. Administración Económica
Uno de los principales problemas y de las dificultades por las que
atraviesa el mundo actual es precisamente la cuestión económica.
Gracias a Dios, a la buena voluntad de la Curia General y de las distintas
Provincias nos hemos podido sostener. Nuestra economía está
fundamentada en cuatro entradas, que pasan a ser fundamentales para
el sostenimiento de la CLAPVI; ellas son: aporte anual de la Curia
General, cuota anual de las Provincias por cada cohermano con votos,
suscripción a la revista y lo que se recoge por suscripciones en los
encuentros. Aunque los Estatutos afirman que la «Conferencia
Latinoamericana de Provincias Vicentinas de la Congregación
de la Misión (CLAPVI) es una sociedad sin fines lucrativos» (
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Est. Cap. I, art. 1), pienso que es necesario que se mantenga un fondo
dentro de la administración, que puede estar bajo la vigilancia del
Consejo Ejecutivo, para el normal desarrollo de las actividades que se
deben realizar. Agradezco a Dios por la generosidad de los cohermanos
y de las Provincias, por su aporte anual y por el apoyo a la revista
CLAPVI; agradezco también al P. Daniel Vásquez, presidente de la
CLAPVI, que siempre ha caminado con migo en este trabajo y labor
misionera y ha estado atento y vigilante a la labor encomendada.

XIV Asamblea Ordinaria de CLAPVI

393








LUCES


La Integración de las provincias, expresadas en la
corresponsabilidad interprovincial.



Continuidad del seminario en conjunto en Brasil, la aceptación
de Ecuador en el cono sur, el Seminario Interno de CLAPVI
NORTE en República Dominicana. La creación en marzo de
2010 de La República de Haití como Región de CLAPVI
NORTE.



Crecimiento de trabajo y colaboración con la Familia
Vicentina en todo el Continente.



El anhelo de las provincias por volver a la espiritualidad
original, es decir, la misionera.
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El esfuerzo del Consejo Ejecutivo y de las provincias
encargadas de fortalecer la Escuela de Espiritualidad Vicentina
de Curitiba y la Escuela de Formación de Formadores de
Colombia.



La preocupación, constante y cada vez más intensa, con la
formación inicial y permanente, y el deseo de hacer un plan de
formación permanente.



El trabajo cada vez más comprometido y amplio con la
Familia Vicentina.



La búsqueda sincera de identidad vicentina y de
intencionalidad misionera y la preocupación de todas las
provincias.



Creación y realización de proyectos que ayuden a los pobres.



La Preocupación de dar un cambio misionero a las parroquias
donde trabajamos.

SOMBRAS


Miedo y resistencia al cambio en algunos cohermanos.



Deserción, inestabilidad y falta de compromisos en
sacerdotes jóvenes.



Falta de formadores capacitados y acompañantes espirituales.



Falta de acompañamientos a los sacerdotes jóvenes.

XIV Asamblea Ordinaria de CLAPVI

395



Ausencia de provincias en la Escuela de Espiritualidad
Vicentina de Curitiba y en el curso de Formación de Formadores
de Colombia.



La crisis vocacional y escases de vocaciones en nuestras
provincias.



El creciente número de cohermanos jóvenes en dificultades.



Falta de profetismo ante la difícil situación social, política y
económica de América Latina y el Caribe.



Negativismo (pesimismo) y falta de disponibilidad de un gran
número de cohermanos.

LINEAS DE ACCIÓN


Fortalecer la formación inicial y permanente. (Formación de
Formadores y acompañantes espirituales).



Creatividad y fidelidad a la misión. (Conf. Asamblea General,
II de creatividad, Párrafo III)



Retomar con seriedad el Documento de Aparecida en cuanto
al tema de formación.



Reflexionar a nivel provincial y de CLAPVI sobre la circular
de octubre del 2011 del Superior General respecto a las
parroquias.
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Asumir regiones misioneras sin demasiados vínculos con
estructuras parroquiales.



Dar mayor énfasis misionero en la Escuela de Espiritualidad
Vicentina.



Continuar con el curso de Formación de Formadores de
Colombia.



Promover un encuentro de párrocos para reflexionar sobre
las parroquias.



Continuar con el Encuentro de Misioneros.


2012
Curso de Formación de Formadores: Funza – Colombia
Fecha: 13 al 24 de febrero
Consejo Ejecutivo: 24 al 26 de febrero
Encuentro Latinoamericano de la Familia Vicentina - FAVILA: São Paulo
– Brasil
Fecha: 17 al 22 de abril
Encuentro sobre Parroquias: San José - Costa Rica
Fecha: 22 al 26 de octubre
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2013
Escuela de Espiritualidad Misionera: Curitiba – Brasil
Fecha: 4 de febrero al 2 de marzo
Consejo Ejecutivo – Encuentro de Visitadores: Por confirmar
Fecha: 30 de junio al 13 de julio
Encuentro de Misioneros Jóvenes: Lima – Perú
Fecha: 21 al 25 de octubre
2014
Curso Formación y Acompañamiento Espiritual: Funza – Colombia
Fecha: 17 al 28 de febrero
Encuentro sobre Teología de la Misión: Río de Janeiro – Brasil
Fecha: 25 al 29 de agosto
XV Asamblea Ordinaria de CLAPVI: Fusagasugá – Colombia
Fecha: 20 al 24 de octubre
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Introducción

S

ugiero el verbo «contextualizar» para resumir la reflexión que les
voy a proponer: contextualizar a la Provincia en su historia y el
centenario provincial en los tiempos actuales. Lo que han
compartido Ustedes estos días sobre los fundadores y las obras
principales, y más concretamente sobre la teología de la historia, los
ha acercado a un concepto dinámico de la misma, es decir, no
simplemente cronológico ni anecdótico, sino involucrante y significativo.
Quisiera, pues, que nos ubicáramos en esta perspectiva para evitar
una celebración del Centenario que deje a la Provincia en un
invernadero, en una urna de cristal, y que nos reduzcamos a recordar
con cuidado hechos del pasado, en una especie de arqueología.
Intentemos dinamizarla contextualizándola en algunos hechos
importantes de los últimos años; me voy a referir a seis, resbalándome
de uno al otro porque están íntimamente relacionados.
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Seguramente, al mismo tiempo, han ido detectando elementos de la
identidad provincial que nos deben servir de presupuesto y de marco.
Compartámoslos ahora de manera espontánea: la fidelidad al carisma
por medio de los dos frentes apostólicos, de misiones y de formación de clero; el
testimonio de los primeros misioneros, su fidelidad creativa, su intrepidez y riesgo,
su capacidad para dejarse llevar por la Providencia; el equilibrio para combinar
su identidad vicentina con la Iglesia colombiana y para enfrentarse a los avatares
de la historia; el aprecio de que ha gozado por parte de la gente, los pobres, los
obispos, el clero y la sociedad en general; la apertura misionera con fundaciones en
regiones apartadas y pobres, las misiones populares de las épocas en que les eran
propias, y con el envío de misioneros a otras Provincias y a lugares lejanos como el
África; el apoyo a las relaciones interprovinciales a través de CLAPVI; la
tradición y el espíritu litúrgicos, manifestados en la preparación de no pocos de
sus miembros, en la vitalidad de sus parroquias, en la formación de los sacerdotes
y en el esplendor de sus celebraciones; la vivencia de las virtudes vicentinas propias,
sobre todo de la humildad y la sencillez (aunque con razón se haya dicho que el
exceso de modestia le ha impedido hacer historia); la asimilación del Concilio
Vaticano II (alguien llegó a decir que no había conocido una institución eclesial
que mejor lo hubiera asimilado); el sentido de la pobreza y del pobre; el sentido
del trabajo y el celo misionero; el sentido del laico al ritmo de lo que ha ido
sucediendo en la Iglesia posconciliar y las estrechas y fraternales relaciones con las
Hijas de la Caridad; el buen espíritu y el ambiente de fraternidad; la abundancia
y la autoctonía vocacionales, gracias al origen francés; su rica tradición formativa
ad intra en las casas de formación y ad extra en los seminarios diocesanos; la
especialización de la gran mayoría de los misioneros; la tradición de los
planeamientos en las casas de formación, los seminarios, las misiones, las
comunidades locales y las obras; la devoción mariana, a los Fundadores y a los
santos de la Congregación y la Familia Vicentina…
En fin, abundan nuestras caracterizaciones provinciales. Lo que quiere
decir que la Provincia «no ha corrido en vano», que su historia
centenaria la ha ido definiendo, que su identidad específica se confunde
con su historia y que tenemos mucho que aprender de ella y recibirlo
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no solo como don sino también como tarea. Yo destacaría como
elementos centrales y de mucha actualidad la inculturación del carisma
en el contexto colombiano y la fidelidad a los orígenes, tanto de la
Congregación como de la llegada del carisma a través de los cohermanos
venidos de Francia, porque hoy por hoy la supervivencia de las
Comunidades depende enormemente de ese doble cordón umbilical:
el que las liga a los signos de los tiempos y el que las liga a sus raíces.
Esta doble «fundacionalidad», unida a las consecuentes exigencias
formativas, es lo que garantiza que nuestras instituciones permanezcan
vivas en función del Reino de Dios.
De esta manera vamos entrando en la dinámica celebrativa que sugería
al inicio. Su punto de partida es la toma de conciencia de la herencia
que nuestros antecesores nos han ido amasando, para que pasemos a
contextuarla en los espacios y tiempos que ahora nos toca vivir. Y para
esto, por otra parte, es muy útil tener en cuenta que son muchas las
lecturas que hoy se están haciendo de los puntos de referencia para
los análisis históricos y teológicos de las instancias eclesiales. Hasta
hace poco el punto de partida era casi que exclusivamente el concepto
eclesiológico; hoy, sin negar el sentido de Iglesia para procesos
formativos, para análisis coyunturales, para planes pastorales, se insiste
en el contexto sociocultural. Así pasamos al primero de los seis
contextos que les quería proponer, destacando, primero, su alcance;
segundo, la presencia histórica de la Provincia en cada uno de ellos; y,
tercero, el llamado que implica para la vivencia de este Centenario.
1. La Realidad
Lo cierto es que se trata de algo que nos es familiar, sobre todo en los
últimos años, y más precisamente desde el provincialato del Padre
Álvaro Panqueva, que organizó, a mediados del decenio de los 70, dos
seminarios sobre «planeamiento», en Popayán y Petaluma, para todos
los cohermanos, incluidos los estudiantes. Fue un momento histórico
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porque puso a prueba nuestra capacidad para reflexionar y para dialogar,
desató procesos de planificación formativa y pastoral y nos habituó a
entrar en contacto con la realidad.
De esos tiempos es un esquema que todavía es válido, hecho por el
padre Juan Guerrero, para referirse a la realidad actual como un paso.
La frase de Neil Amstrong en el momento de pisar la luna lo expresa
muy bien: «paso pequeño para un hombre, paso gigantesco para la
humanidad». Teniendo en cuenta que la realidad no es tanto un conjunto
de datos estadísticos sino un punto de referencia caracterizado por
determinadas dimensiones, vamos a mirarla de manera interpretativa.
Para lograrlo, inspirándonos en la frase del primer astronauta que pisó
la luna, podemos resumirla diciendo que es un paso. Sí, vivimos un
paso, pero un paso de tanta trascendencia que con razón se ha dicho
que estamos no tanto en una época de cambio, cuanto en un cambio
de época.
Podríamos precisar este paso como un cambio de sensibilidad de los
hombres y mujeres de nuestro tiempo, que tiene que ver con sus valores
y que define su mentalidad. Este paso se da a tres niveles, íntimamente
relacionados entre ellos mismos, en dirección vertical y en dirección
horizontal. Se trata de un desplazamiento de la sensibilidad por el
pasado en favor de la sensibilidad por el futuro; de la sensibilidad por
la ortodoxia en favor de la sensibilidad por la ortopraxis; y, más
intensamente, de la sensibilidad por la verdad en favor de la sensibilidad
por el sentido: hoy por hoy las cosas no valen por lo que son sino por
lo que significan.

Sección de Estudios

402

Este desplazamiento, de insospechadas proporciones, está poniendo
en juego valores de fondo que, si no se conjugan, llevan a una verdadera
hecatombe de la humanidad: detrás de la sensibilidad por el pasado se
pone en juego el valor de la fidelidad, mientras que detrás de la
sensibilidad por el futuro se pone en juego el valor de la novedad;
detrás de la sensibilidad por la ortodoxia se pone en juego el valor de la
contemplación, mientras que detrás de la sensibilidad por la ortopraxis
se pone en juego el valor de la acción; detrás de la sensibilidad por la
verdad se pone en juego el valor de la objetividad, mientras que detrás
de la sensibilidad por el sentido se pone en juego el valor de la
subjetividad.
Este nuevo enfoque de la humanidad depende o produce, según el
caso, un determinado contexto existencial que paulatinamente se va
convirtiendo en modus vivendi de individuos y sociedades, de grupos y
países, de continentes enteros. Mencionemos apenas algunos de ellos:
-

-

Hoy se vive en la periferia, en las afueras del ser, por eso las
personas dependen demasiado de las circunstancias y aman las
apariencias;
En el mundo occidental sobre todo se ha acentuado el sentido
del experimento, que reclama como base del conocimiento la
comprobación y como su medida la eficacia;
La humanidad ha ido menguando en su sensibilidad, en todos
los sentidos, con una impresionante pérdida de la intensidad y
una peligrosa disminución de la capacidad de asombro;
Una de las consecuencias más inmediatas de estos fenómenos
es la casi que incontrolable tendencia al olvido, que va pareja
de la reducción de la capacidad de percepción; cada vez son
más los enfermos de altzimer, entendido como falta de memoria,
más que de los individuos, de las sociedades;
Por otra parte, el sentido de Dios con el que se configuraban
nuestros pueblos ha sido reemplazado en los últimos tiempos
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por el sentido del hombre, desplazamiento de Dios en aras de
la afirmación del ser humano;
El teo-centrismo de nuestros pueblos que ha sido sustituido
por el antropo-centrismo de nuestras sociedades, ha cambiado
la autoridad divina por la autonomía humana y, teológicamente
hablando, conceptos evangélicos como el de la caridad, por
otros meramente éticos como el de la justicia. De esta manera
se puede constatar una pérdida del espacio de Dios, que se
traduce en un mundo secularizado o secularista y, por lo mismo,
si no ateo, sí ateizante.

Aparecida califica a este cambio de época como un fenómeno
fundamentalmente cultural. Destaca la importancia del sujetivismo que
lo sustenta, en algunos casos como causa y en otros como efecto, y
plantea al respecto una implicación de mucha trascendencia: «Recae,
por tanto, sobre el individuo, toda la responsabilidad de construir su
responsabilidad, de afirmar su libertad y de tener razones para vivir
que ya no le son dadas por la tradición como sucedía en el pasado»
(57). Desde el punto de vista religioso, la misma Conferencia reconoce
la sensibilidad que caracteriza a los últimos tiempos, pero con el
agravante de que es «nebulosa», es decir, difusa, indescifrable, difícil
de orientar. Uno de los focos vitales más afectados por esta nueva
perspectiva de valores es la familia. Por supuesto que este cambio de
paradigma tiene que ver con la nueva cultura urbana que cubre al 70%
de la población y con fenómenos como la globalización, la hegemonía
económico y tecno-científica que está descuidando el «capital humano»
de nuestros pueblos y un ejercicio del poder no humanizante por su
falta de respeto a los derechos humanos y su poco interés por la
solidaridad y la democracia.
Ante este preocupante panorama, la Iglesia se siente, al mismo tiempo,
vital y debilitada. Son los obispos de Aparecida los que reconocen con
humildad que la están afectando seriamente fenómenos como el
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clericalismo, el tradicionalismo, la involución, el secularismo, la falta
de auto-crítica, el moralismo, la debilidad de su opción por los pobres,
el sacramentalismo y una espiritualidad individualista. Es fácil concluir
que estos factores tienen mucho que ver con los ministros de la Iglesia,
que nosotros por carisma estamos llamados a formar. Ante esta
responsabilidad vale la pena recoger otra conclusión de los obispos
latinoamericanos, profundamente humilde y al mismo tiempo, de mucha
trascendencia: «El pluralismo cultural y religioso de la sociedad actual
repercute fuertemente en la Iglesia. Hay otras fuentes de sentido que
compiten con ella, relativizando y debilitando su incidencia social y su
acción pastoral» (74).
Esta primera contextualización del Centenario contiene un llamado:
el acercamiento a la realidad sociocultural en que vivimos. ¿En qué
sentido? Para nadie es un secreto que este ambiente está amenazando
seriamente nuestro voto específico de Estabilidad: el sentido de lo
definitivo está por el suelo, la fidelidad parece ser un valor trasnochado.
He aquí una de las causas más profundas de las salidas de cohermanos,
que se han desbocado y que nos están causando tanto sufrimiento.
Creo que debemos superar la tendencia a hacer inculpaciones y más
bien entrar en análisis profundos sobre la manera como la realidad de
hoy está afectando nuestros compromisos con los consejos evangélicos,
con la vida comunitaria y con la oración. Cuando tengamos la lucidez
de establecer esta relación estaremos dando pasos importantes para la
superación de esta problemática con todo lo que implica para nuestra
conversión personal, comunitaria, formativa y pastoral.

1. La Iglesia postconciliar
El Centenario provincial va a coincidir con la celebración de los 50 años de la
apertura del Concilio Vaticano II. Esto quiere decir que la Provincia está
literalmente atravesada, en toda la mitad, por este acontecimiento. De hecho, el
esquema sobre la historia provincial que ideó CEVCO por allá en el año 2.000
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la divide en dos grandes etapas: antes y después del Concilio. Esta
contextualización eclesial debería tener en cuenta el número relativamente
significativo de obispos vicentinos que fueron padres conciliares. Notable fue la
figura del primer cohermano cardenal Sydarous, patriarca copto del Cairo, y la
presencia en el grupo latinoamericano de Monseñor Tulio Botero Salazar,
arzobispo de Medellín. Recuerdo que en la fiesta de San Vicente del 27 de
septiembre de 1966, en la capilla de SEPAVI, afirmó el arzobispo cohermano
que con el Concilio la Iglesia se había hecho vicentina!
Sabemos que América Latina fue el continente que más rápida y más
profundamente asimiló el Concilio, precisamente con la Conferencia General del
Episcopado de Medellín, bajo el liderazgo de Monseñor Botero como anfitrión; la
Iglesia en la actual trasformación de América Latina a la luz del Concilio, fue el
tema. De allí brota su opción preferencial por los pobres, que él mismo obispo
vicentino asumió con un gesto profético; este paso, aunque no tuvo, como en todo lo
nuestro, el eco en los medios por ejemplo de monseñor Elder Cámara, que por
cierto era afiliado a la Congregación y vivía en una casa de Hijas de la Caridad,
fue profundamente significativo: desde ese momento abandonó el suntuoso palacio
arzobispal y se fue a vivir en los Barrios de Jesús, construidos en buena parte con
su fortuna familiar, para los pobres, en las afueras de la ciudad.
Esta fuerza posconciliar del Continente tuvo mucho que ver con la original
institución eclesial del CELAM, fundado por Pío XII apenas unos años antes.
Este Consejo episcopal desplegó muchas iniciativas en función de la repercusión
del Concilio y de Medellín, en torno a las 4 Constituciones Dogmáticas y a la
formación del clero de la que no fuimos ajenos nosotros. Se destaca el Instituto
Litúrgico-Pastoral de Medellín que, bajo el patrocinio siempre del arzobispo
vicentino, contó en sus comienzos con un famoso trío de cohermanos: José Manuel
Segura, Álvaro Juan Quevedo y Carlos Braga. Los dos primeros llegaron a ser
directores del mismo, el otro es el más connotado impulsor de la reforma litúrgica
posconciliar, después del famoso monseñor Aníbal Bugnini, también vicentino.
Estos tres cohermanos tuvieron mucho que ver con la parroquia modelo de la
renovación conciliar de Medellín y del país, la de San Vicente de Paúl, del barrio
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Córdova, que estuvo luego en manos de Monseñor Jorge García Isaza, entre
otros.
Esta historia eclesial latinoamericana ha tenido otros momentos cumbres en las
Conferencias posteriores donde tampoco han estado ausentes los cohermanos:
Puebla, en la que participó Florencio Galindo como coordinador de la FEBICLAC; Santo Domingo, en la que estuvo Monseñor Alfonso Cabezas como
representante del episcopado colombiano; Aparecida, en la que trabajó arduamente
Jorge Luis Rodríguez en calidad de secretario ejecutivo del Departamento de
Comunicaciones del CELAM. A esta última asistió también el tercer cardenal
vicentino, Franc Rodé, como prefecto de la CIVC-SVA, y fueron invitadas dos
Hijas de la Caridad directamente por el Santo Padre: la Madre Evelyn Franc,
superiora general, y sor Alba Arreaga, del Ecuador, en representación de las
mujeres educadoras.
A la Provincia aún tiene mucho que decirle Puebla con su concepto de Iglesia
comunión y participación y la precisión de los rostros sufrientes de Cristo en los
pobres; Santo Domingo con su insistencia en la inculturación del evangelio; y
Aparecida con la profética afirmación de Benedicto XVI en el discurso inaugural:
«la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica» (DA p.
259), todo lo que tenga que ver con Cristo tiene que ver con los pobres y todo lo
relacionado con los pobres reclama a Jesucristo (cf. DA 393). Sobre Aparecida
dijo uno de sus más fuertes críticos, José Comblin, que podría tener una vigencia
de más de 100 años si se lograba entender y asumir su verdadera novedad: el
concepto de una Iglesia misionera. Pues bien, el mismo autor insiste en que esta
novedad va a depender sustancialmente de la formación de un clero misionero, y
recuerda a la Congregación de la Misión como «una de las grandes órdenes» que
contribuyeron históricamente en su momento a la renovación de la Iglesia con la
formación de los sacerdotes.
El segundo llamado que la Provincia ha de escuchar y acoger en este año jubilar,
al ritmo de su contextualización eclesial, se debe enmarcar en estos cuatro elementos
de Aparecida: la opción formativa que está presente en el trasfondo de todo el
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documento; la valoración del laico en la implantación del Regnum Dei en las
realidades temporales; el concepto misionero de ir a los más lejanos, missio ad
gentes, y de acercarse a los más alejados, missio inter gentes, que por cierto fue
acogido en el Documento Final de la última Asamblea General de la Congregación;
y la convocación a la Misión Continental que poco a poco se ha ido precisando con
un tono menos triunfalista y confesional como Misión en el Continente y como
estado de Misión.
En este contexto la Provincia debería reafirmar su vocación específica de formadora
del clero diocesano, aprovechando la formidable riqueza de Aparecida para
renovarla con su alcance misionero y su antropología del pobre; dar un nuevo
impulso con todos los recursos que sean necesarios a la formación de los laicos,
sobre todo de la familia vicentina; y canalizar su añoranza de las misiones
populares comprometiéndose, desde sus casas de formación y los seminarios y
todas sus obras, en la Misión en el Continente que están liderando las Conferencias
episcopales y los Obispos diocesanos.

2. El Sínodo sobre la Palabra de Dios
Otra exhortación determinante de Benedicto XVI en la inauguración de Aparecida
fue que: «Hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra
vida en la roca de la Palabra de Dios» (DA p. 313). Esta semilla fue lanzada
en una tierra ya muy abonada, la de un continente marcado por la evangelización
fundante típicamente bíblica de Juan de Zumárraga, el primero obispo que llegó
a México, y los llamados «doce apóstoles franciscanos». Gracias a esa base, el
despertar bíblico de América Latina a partir de la Dei Verbum es excepcional,
pero en el que, según la autorizada opinión del anterior director del CEBIPAL
del CELAM, P. Fidel Oñoro, ha tenido mucho que ver la Federación Bíblica
Católica, FEBIC-LAC, que fue fundada aquí por encargo de ADVENIAT,
precisamente por un cohermano, el P. Florencio Galindo, con tan buenos resultados
que constituye hoy el 40% de la Federación en todo el mundo. Otro dato histórico
que nos relaciona con esta contextualización bíblica y latinoamericana del centenario
provincial es que, por el factor que acabo de mencionar, la Provincia Vicentina de
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Colombia fue el primer miembro asociado de la FEBIC-LAC, jugó un papel
importante por medio del teologado de Villa Paúl en la organización de la IV
Asamblea Plenaria que se celebró en Bogotá en 1990 y llegó a ser parte del
Comité Ejecutivo mundial.
Dos acontecimientos eclesiales recientes dan respiro a esta relación de la Provincia
con la Sagrada Escritura y al llamado que de allí se desprende: el Sínodo y la
Exhortación Verbum Domini sobre la Palabra de Dios en la vida y la misión de
la Iglesia; y el II Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones que se
tuvo en Costa Rica en enero de este año. En el Sínodo también estuvieron presentes
la Familia Vicentina y la Congregación de la Misión, con los cardenales Franc
Rodé y Stephanos II Ghattas, patriarca copto católico, la Madre Evelyne Franc,
también convocada por el Papa, Monseñor Marc Benjamin Balthason Ramaroson,
obispo de Farafangana, Madagascar. Yo no fui parte del mismo pero sí de una
comisión de 10 teólogos y biblistas que, desde un edificio muy cercano al aula
sinodal, la sede de la Unión de Superiores Generales, siempre reunidos en grupo,
teníamos el encargo de dar asesoría a los obispos latinoamericanos sobre los
temas que se iban debatiendo. En el II Congreso de Vocaciones estuvieron presentes
3 Hijas de la Caridad de Brasil, Colombia y Cuba y yo tuve la oportunidad de
hacer presente a la Provincia, en mi calidad de Secretario General de la CLAR,
institución que fue corresponsable con el CELAM de la coordinación; en el I
Congreso, celebrado en Itaicí hace 17 años, nos representó Guillermo Campuzano.
Una lectura de la Exhortación Postsinodal desde las imágenes de la sinfonía y de
la fuente, que ella misma sugiere, permite detectar unos movimientos y unas
corrientes que le dan ritmo y dinamismo; aquellos son teológicos, éstas, misioneras,
unos y otras tienen un provocador sentido vicentino. Baste con citar el del «logos
sarx egéneto» que el mismo Benedicto XVI propone como hilo conductor de todo
el documento; equivale a la fuerza de la encarnación que da rostro a la Palabra
en Jesús de Nazaret y permite al carisma reconocerlo en los rostros sufrientes de
los pobres. Se trata de un rostro que permite no solo un diálogo con la Palabra
entendida como voz, sino también un encuentro con ella que, además, es familiar,
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cercano, íntimo: encuentro personal con Jesucristo vivo y con el pobre como «lugar
cristológico».
Entre las corrientes submarinas, presentes sobre todo en la tercera parte, Verbum
mundo, y ligadas a la Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, hay que destacar la
que entre nosotros conocemos como antropología del pobre. Aparece en el trípode
de los migrantes / los que sufren / los pobres, de los artículos 105 a 107, ligado
al de la justicia / la reconciliación / la paz, de los artículos 100 a 103. En
lenguaje vicentino podemos decir que la antropología del pobre se basa sobre siete
principios que proféticamente plantea el Papa:
1º La Sagrada Escritura manifiesta la predicción de Dios por los pobres
y necesitados;
2º Los pobres son «hermanos» nuestros;
3º Los primeros que tienen derecho al anuncio del Evangelio son
precisamente los pobres;
4º Los pobres viven necesitados no solo de pan sino también de
Palabras de vida; 5º Los mismos pobres son agentes de evangelización;
6º La Iglesia no puede decepcionar a los pobres, sus pastores están
llamados a escucharlos, a aprender de ellos, a guiarlos en su fe y a
motivarlos para que sean artífices de su propia historia;
7º Con el círculo virtuoso de la pobreza podemos enfrentarnos al
círculo vicioso de la pobreza que empobrece a los pobres.
El II Congreso de Vocaciones dio un salto histórico en lo que tiene
que ver con la teología y la pastoral de las vocaciones que desde tantos
aspectos han determinado la historia de la Provincia durante estos
100 años, y la deberían seguir marcando de ahora en adelante. Por
estos motivos sería imperdonable que lo desconociéramos. Lo relaciono
con la Palabra de Dios porque históricamente se ubica en el movimiento
bíblico latinoamericano que se despertó con el Concilio y que han
impulsado el Sínodo y la Verbum Domini; de hecho, su metodología y
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su Documento Conclusivo marchan al ritmo de una lectio divina, para
proponer finalmente cuatro rutas pastorales y formativas:
1ª La cultura vocacional que hunde sus raíces en un proyecto
antropológico abierto de por sí a la entrega y a la trascendencia, implica
la vocacionalidad como estilo de vida y se debe afirmar en la familia,
la escuela y el ambiente vital de todo ser humano. La falta de relación
entre pastoral vocacional y cultura vocacional ha producido entre
nosotros un desfase gravísimo que solo será superado cuando logremos
relacionar los problemas relativos a la estabilidad y a la vivencia de los
consejos evangélicos con los fenómenos culturales de los tiempos
actuales, a fin de ponerlos en sintonía con el evangelio y de que logremos
expresiones de fidelidad significativas e interpelantes precisamente
gracias a su alcance contextual.
2ª La vocacionalidad bautismal que como experiencia y como doctrina
ya amasó la Provincia con la relación pastoral que estableció entre
nuestra pastoral vocacional y los movimientos laicales vicentinos,
afirmando, por una parte, el carácter vocacional del bautismo y, por
otra, la raíz bautismal de toda vocación específica.
3ª El discipulado misionero de Aparecida y del carisma vicentino en la
dinámica del seguimiento, y la identificación con el Maestro, «revestirse
del espíritu de Jesucristo» en lenguaje de San Vicente, para su anuncio
a los pobres, integrando los elementos evangélicos que se han ido
redescubriendo con la relectura del tema de estos tiempos eclesiales
como el carácter experiencial de la vocación cristiana, su dimensión
comunitaria, su impronta formativa.
4ª La transversalidad bíblica de toda la formación, con una referencia
a la Palabra que vaya mucho más allá del academicismo propio de
muchos de nuestros seminarios o del biblismo de ciertos proyectos
apostólicos, por medio del acercamiento al texto, al mensaje que hay
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detrás del texto y a la persona que está detrás del texto y del mensaje.
Se trata de lo que hoy se conoce como biblicidad de la formación, con
una dinámica que ha llegado a ser tradicional en los procesos formativos
de la Provincia, sobre todo del teologado, penetrando pedagógicamente
todos sus aspectos, más precisamente lo académico, lo espiritual, lo
comunitario y lo apostólico.
El tercer llamado que la Provincia debe escuchar y acoger al ritmo de
las contextualización del Centenario ha de ser la centralidad de la
Palabra de Dios en su vida y misión. Aparecida le ofrece dos canales
muy operativos y conducentes: la animación bíblica de la pastoral y la
lectio divina. Lo primero debería llevarla a mayor pericia evangelizadora,
con la superación del clericalismo que tanto caracteriza a la Iglesia
colombiana y a nuestras obras misioneras, por medio del protagonismo
de los laicos y de los ministerios laicales en la liturgia, en nuestras
parroquias y en nuestras misiones, y de la organización de estas últimas
sobre la base de las pequeñas comunidades eclesiales, como lo hacen
los cohermanos en América Central y varios de los nuestros en la Región
de Rwanda y Burundi. Lo segunda implicaría hoy por hoy el reimpulso
de la lectura orante semanal de la Sagrada Escritura a nivel comunitario,
pero también el aprendizaje de las lenguas bíblicas en las casas de
formación, la animación de escuelas bíblicas en las obras y la
especialización de cohermanos en Sagrada Escritura.
3. La crisis de los escándalos sacerdotales

Hablando de Biblia y de historia nos encontramos con la afirmación
de Hans Küng sobre la crisis eclesial de estos últimos años, causada
por los escándalos de pedofilia de sacerdotes católicos en Estados
Unidos, Irlanda, Alemania, Suiza y otros países europeos. No dudó en
compararla con la Reforma protestante de Lutero. Esta comparación
esconde otra coincidencia, la concomitancia de la crisis con un
momento bíblico particularmente importante: sabemos que las tesis
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de Lutero se fundamentaban en su manera de interpretar la Sagrada
Escritura, especialmente la Carta a los Romanos, por lo que la Iglesia
católica reaccionó en el Concilio de Trento con un literal
arrinconamiento de la Biblia que vino con el tiempo a ser sustituida
por el catecismo. De esa misma época es el entusiasmo bíblico,
históricamente excepcional, que caracterizaba a la Iglesia, sobre todo
en la península ibérica. Algo parecido ha sucedido en la crisis actual,
que estalló paradójicamente en el contexto del Año Sacerdotal y del
Sínodo sobre la Palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia.
Hay que reconocer que lo mismo sucedió en dos momentos críticos de
la historia salvífica: el drama del exilio del pueblo de Dios y la fundación
de la Iglesia que, como momentos preñados de nueva evangelización,
coincidieron con lecturas completamente nuevas de los textos bíblicos.
La crisis que nos toca vivir es muy grave, gravísima. Ha llevado a
extremos como la persistente insistencia del mismo Küng y de grupos
de teólogos del mundo entero en la renuncia de Bendedicto XVI; la
pretensión del parlamento belga de acusarlo ante la Corte Penal
Internacional de La Haya; el conflicto diplomático entre la Santa Sede
e Irlanda que en el fondo pretende socavar el sigilo sacramental de la
confesión, etc. La desnudez de algunas cifras estadísticas es
espeluznante: más de tres billones y medio de dólares pagados por la
Iglesia de Estados Unidos a las víctimas y sus abogados, en quiebra
varias de las diócesis más ricas, algunas de nuestras provincias
hipotecadas por el pago de millonarias indemnizaciones; los obispos y
los superiores provinciales casi que obligados a concentrar sus energías
en el cuidado de los bienes que aún han podido conservar sus iglesias
y provincias y en medidas pastorales dedicadas casi que exclusivamente
a evitar que se repitan los crímenes, mientras que los rebaños de miles
y miles de inmigrantes latinos se sienten como ovejas sin pastor a pesar
de que constituyan el 60% de la Iglesia católica norteamericana;
abogados especializados en este tipo de demandas que hacen escuela
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en otros lugares del planeta con el propósito de extender la «roya» por
todas partes…
De estos escándalos se podrían decir muchas cosas: que no se puede
relacionar la pedofilia ni con el celibato ni con la homosexualidad,
pues solo el 0.3% del clero católico ha sido pedófilo, esa proporción
constituye solo el 3.0% de la población abusadora, la cifra asciende al
7.0% entre pastores protestantes casados, llega al 80% entre parientes
heterosexuales y casados de los mismos niños; la generalización de la
pedofilia en los sacerdotes y la sindicación generalizada de esta
tendencia en el clero son por decir lo menos una infamia; el alcance
mediático ha llevado a dar voz a las personas más alejadas de la Iglesia,
más ignorantes y más inexpertas para opinar, mientras que ha silenciado
la fidelidad de la inmensa mayoría de nuestros sacerdotes y las medidas
correctivas de la jerarquía; es innegable que más allá de intereses
morales, los hay económicos y anticlericales, por parte de los
acusadores, los abogados, los tribunales; también es innegable que, sin
desconocer la gravedad moral de esta falta en ministros llamados por
su vocación a defender la vida y la dignidad de todo ser humano, esta
problemática lo que refleja es a una sociedad moralmente enferma, es
apenas el «iceberg» de un mundo atravesado por corrientes aberrantes:
baste con recordar el turismo sexual con niños, las inmensas sumas de
dinero que se mueven detrás de la pornografía infantil, los escándalos
de pedofilia de algunos políticos belgas o chilenos de hace unos años…
La Congregación en Estados Unidos no ha estado exenta de esta horrible
mancha, pero tampoco de la búsqueda de soluciones: el Padre Maloney,
anterior superior general, acaba de ser nombrado por el Santo Padre
como delegado pontificio, con otros, para la visita apostólica a Irlanda.
La Provincia, de nuestra parte, está viviendo ahora una prueba terrible,
no solo con el abandono del ministerio y la laicización de un número
grande de nuestros jóvenes sino también con la aparición o agudización
insospechada de debilidades que se desmadran con hechos dados y
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que están reclamando medidas extremas… Hay que reconocer, además,
que al mismo tiempo se está deteriorando junto con la crisis ecológica
actual el ecosistema de la vida comunitaria, el celo misionero con un
estilo de vida «ligth», la vida interior con la manía del internet, del
celular, de las relaciones externas, del activismo… No podemos vivir
el Centenario de espaldas a esta crisis porque somos una provincia
esencialmente clerical, no solo por la vocación específica de la mayoría
sino también por el carácter prioritario de nuestra formación del clero,
ni desconocer la corresponsabilidad de todos en fenómenos que se
expanden, ni cerrar de manera miope los ojos ante una avalancha que
se ve venir y que los mismos episcopados nuestros parecen ignorar
con una ingenuidad parroquial o provinciana. Por el contrario, esta
cuarta contextualización contiene un cuarto llamado: a la santidad! Su
punto de partida ha de ser la conversión personal, comunitaria,
estructural y pastoral que nos propone Aparecida (Cf. 365-366); y sus
expresiones innegociables, la caridad teologal, fraterna y apostólica
(Cf. Deus Caritas est ), la vida de oración personal y comunitaria, la vida
fraterna en comunidad, la vivencia misionera de las consejos
evangélicos, la dedicación a la formación de los pobres, los laicos y los
sacerdotes.
4. La problemática de la Vida Consagrada

Resbalémonos ahora hacia la Vida Consagrada con la que nos
identificamos por nuestra condición de Sociedad de Vida Apostólica,
porque como si fuera poco, si por allá llueve por aquí no escampa: en
este continente de la esperanza estamos siendo testigos de la literal
negación de la doctrina paulina de los carismas con las conductas
enfermizas, por decir lo menos, de tres fundadores de comunidades
notablemente prósperas: el Padre Maciel, de los Legionarios de Cristo,
en México; el cofundador de los Sodalicios, en Perú; el Padre Caradima,
impulsor de un fuerte movimiento vocacional, sacerdotal y hasta
episcopal, en Chile. Por otra parte, las comunidades religiosas se
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envejecen, dejan de recibir vocaciones, sufren las salidas y hasta los
suicidios de miembros de madura edad (la situación chilena en este
caso es deprimente). Hay provincias de religiosas y religiosos donde el
número de miembros mayores de 90 años supera al de menores de 60,
la revista de Vida Religiosa más prestigiosa del mundo ha bajado la
cifra de 50.000 suscripciones a solo 4.000 en los últimos tres años.
Comunidades que padecen la incertidumbre de los dos discípulos de
Emaús en los problemas afectivos, la idolatría del personalismo, el
rechazo de la institucionalidad, las dificultades en el ejercicio de la
autoridad y la animación, el desequilibrio entre autonomía-flexibilidadexigencia, la irrupción de nuevos modelos culturales marcados por la
virtualidad, las nuevas enfermedades psíquicas, la fragmentación de la
familia, la concentración de las crisis en la vida comunitaria, la
transpolación de los problemas individuales a la comunidad, la tendencia
a la huida como forma de evasión, la brecha generacional, la búsqueda
de protagonismos, la indiferencia y la inmadurez, la falta de
coherencia…
Al mismo tiempo, la Vida Consagrada reverdece en la diversidad cultural
y de edad de sus miembros, la pasión por Cristo y los pobres, la
capacidad de escucha, la pedagogía del discernimiento, el testimonio
martirial, la multiplicidad de dones y carismas, la vida de oración, las
dinámicas de circularidad y descentralización de los últimos tiempos,
la vitalidad de los jóvenes y de los ancianos, el liderazgo participativo,
el crecimiento en la libertad, la solidaridad, la corresponsabilidad y la
transparencia…
Se trata de un cruce de caminos en el que tampoco han estado ausentes
ni la Congregación ni la Provincia: el cardenal Fran Rodé, el vicentino
que ha ocupado una responsabilidad más alta en la historia de la Iglesia,
acaba de entregar su oficio de Prefecto de la CIVC-SVA, aunque
dejando una estela de insatisfacción en los religiosos de todo el mundo
por su visión integrista de la Iglesia y de la Vida Religiosa; en nuestra
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antigua casa provincial funcionó el embrión de lo que hoy es el servicio
de formación de religiosas y religiosos de la CRC, liderando por
cohermanos que aún viven como Jorge García y Fenelón Castillo; el
Padre Eduardo Arboleda fue el primer presidente de la Conferencia de
Religiosos de Colombia y casi todos sus sucesores han formado parte
de la junta directiva; varios cohermanos han sido miembros de sus
comisiones, presidentes de las seccionales, vicarios episcopales de
religiosos; uno de los nuestros es actualmente el Secretario General de
la CLAR…
Esta relación y este contexto plantean al Centenario un quinto llamado
que podemos descifrar en la manera como precisamente la CLAR se
ha orientado durante el actual trienio: a la luz de un Horizonte Inspirador
que camina del encuentro de Jesús de Nazaret con la Sirofencia (Mc
7,24-30) hasta la Transfiguración (Mc 9,2-10), para afirmar la dinámica
de la «interrelacionalidad» en experiencias intercongregacionales, en la
preocupación por la armonía con la naturaleza, en el esfuerzo por «hacer
efectivo el evangelio» en beneficio de los pobres, en el reconocimiento
de los carismas fundacionales en los laicos, en la formación de
animadores de comunidades locales, en la actualidad de la vocación
de los religiosos hermanos, en el reconocimiento de los nuevos
escenarios y los sujetos emergentes…
De este amplio panorama podemos entresacar dos movimientos que
deberían caracterizar nuestra respuesta contextual: la reconfiguración
de las provincias y la relación entre carisma y laicado. Hoy por hoy, no
hay comunidad que no se esté reconfigurando y que no se esté abriendo
de manera creativa y humilde a la presencia del laico en su vida y
misión. Ya hemos insistido en lo segundo, aunque no podemos
dormirnos sobre la veta laical del carisma que existió desde los inicios
con la primera fundación de san Vicente, las Caridades. Centrémonos
en la primera corriente para que nos abramos a la reconfiguración, por
motivos no de supervivencia sino de vitalidad. Pero ¿cómo es posible,
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se preguntará más de uno, que éste nos venga a hablar de este tema
precisamente en la celebración del Centenario? Porque el posconcilio
nos equiparó para estos pasos, porque ya hemos dado varios, porque
la Provincia tiene en este aspecto una vocación singular y específica y
porque no darlos sería al mismo tiempo ceguera y suicidio.
Me explico: 1º Las nuevas Constituciones, la Instrucción sobre la
Estabilidad, Castidad, Pobreza y Obediencia en la Congregación de la
Misión, la Guía Práctica del Visitador, la Guía Práctica Superior Local,
que son documentos preciosos e hijos legítimos del Vaticano II, han
ido sosteniendo un proceso de desplazamiento, equilibrado por el buen
sentido común de nuestro Fundador congregacional, Vicente de Paúl,
y de nuestro Fundador provincial, Martiniano Trujillo, de lo central a
lo periférico, de lo institucional a lo personal y comunitario, de lo
religioso a lo misionero, de lo general a lo local, de lo directivo a lo
participativo, del secretismo a la comunicación, de la Provincia a la
comunidad local. 2º Creo sin lugar a dudas que fue en nuestra Provincia
y en nuestras casas de formación donde se comenzó a hablar de sentido
de pertenecía no solo a la Provincia sino también a la Congregación y
al carisma. 3º Por su relación con CLAPVI, cuya fundación surgió del
genio creativo y misionero de uno de nuestros ex-visitadores, el Padre
Luis Antonio Mojica, cuya sede ha estado casi siempre en Bogotá,
cuyos secretarios ejecutivos han sido casi todos colombianos, cuya
presidencia la han ocupado todos nuestros Visitadores, Colombia tiene
la específica vocación de abrir sus fronteras a las necesidades y las
posibilidades de las provincias hermanas de América Latina. Pero como
somos una institución auto-suficiente, en lo que a recursos, miembros,
tradiciones, documentos, etc., se refiere, tendemos a encerrarnos en
nosotros mismos, hacemos de las provincias repúblicas independientes
y nos sustraemos a un signo de los tiempos que se debe asumir en dos
direcciones: ad extra, por ejemplo con un ente interprovincial de
Colombia-Ecuador-Venezuela que facilite el aprovechamiento de los
recursos y la búsqueda de soluciones la actual sinergia de las compañías
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aéreas nos la está sugiriendo a gritos; ad intra, la dinamización espiritual,
comunitaria y evangelizadora de nuestras comunidades locales A estos
dos mecanismos estratégicos se refirió la última Asamblea General.
Así nos resbalamos brevemente hacia el sexto y último contexto que
quería proponerles.
5. La Asamblea General 2010

Limitémonos a destacar que la historia de la Provincia ha estado
marcada en su segunda mitad por las Asambleas Generales del
postconcilio y que en la entrada de este aire renovador ha influido la
concomitancia de las Asambleas intermedias de CLAPVI con las
Generales de la Congregación y la participación protagónica de los
nuestros en las comisiones, la moderación, la secretaría, los debates…,
como Eduardo Arboleda, John de los Ríos, Samuel Silverio Buitrago,
César Flaminio Rosas, Luis Antonio Mojica, Abel Nieto, Fenelón
Castillo, Aurelio Londoño, Alfonso Cabezas, Álvaro Juan Quevedo,
Daniel Vásquez, Alfonso Mesa, Guillermo Campuzano, David
Sarmiento, Juan Carlos Cerquera, José Antonio González…
La todavía reciente Asamblea General del 350º aniversario espera de
la Provincia en la celebración del Centenario a más de las respuestas
que hemos mencionado ya en relación con la antropología del pobre,
el protagonismo de los laicos vicentinos y la reconfiguración intra e
inter provincial: fidelidad creativa para la misión; formación místicoprofética; nuevos espacios ministeriales para la vocación de los
Hermanos; nuevas formas de servicio al clero; obras caracterizadas
por el cambio sistémico.
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