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“Es inconcebible que se diga a alguien "cristiano"
y no tome, como Cristo, una opción
preferencial por los pobres”
Mons. Oscar Romero

E

n ésta última edición del año 2015 ofrecemos a manera de
homenaje una breve reseña de la vida de Monseñor Oscar
Romero, arzobispo salvadoreño quien el 23 de mayo, en
medio de cientos de miles de católicos, junto a sacerdotes y jerarcas
de la Iglesia de El Salvador, fue beatificado con una misa que dio
término a la que celebraba cuando fue asesinado en 1980.
De la misma manera encontraran en nuestra sección de estudios
una entrevista realizada al P. Antonio Alduayen, c.m., misonero en
el Perú. Y un aporte del P. Antonio Ubillús al rol del asesor/a en
los grupos laicos de la Familia Vicentina.
Dentro de los documentos del Padre General queremos destacar
la de este tiempo de Adviento, y que el mismo Padre Gregorio
titula: «un camino que nos haga mediadores eficases de las promesas de Dios».
En esta carta se nos exhorta a que, en medio de un mundo en el
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cual todas las personas hacemos promesas que luego olvidamos,
los miembros de la Congregación de la Misión seamos valientes y
cumplamos lo que prometemos; que mantengamos las promesas
de Dios y las promesas de nuestros Fundadores.
Esperamos que resulte de todo su interés los temas y artículos que
llevamos a sus manos a través de ésta edición ya la # 151 de nuestra
Revista.

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

Fiesta de San Vicente de Paúl
27 de septiembre de 2015
Queridos cohermanos,
¡Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes!
En esta fiesta de San Vicente de Paúl me uno a ustedes para dar gracias
a Dios por la bendición de servir al querido Pueblo de Dios, sobre todo
a esos hombres y mujeres excluidos de su participación en la sociedad;
esas gentes que viven en las periferias, nuestros amos y maestros. Estamos
llamados a servir a esos hombres y mujeres y a encontrar a Cristo en
ellos. Nos exhortan constantemente no sólo a prestarles nuestras voces
en sus causas, sino también a escucharlos y hablar por ellos. Con suerte,
como consecuencia de nuestra identificación con ellos, nos invitan a ser
sus amigos. (cf. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, # 198)
Al responder a esta llamada para participar en el proceso de la Nueva
Evangelización, nosotros, como Vicencianos, tenemos una aportación
excepcional que ofrecer. Primero, durante este año de colaboración, se
nos presenta una oportunidad para fortalecer los vínculos de cooperación
y solidaridad entre las casi trescientas ramas de la Familia Vicenciana.
En aquellos lugares, donde estos vínculos pueden ser débiles o
inexistentes, estamos retados a explorar caminos y medios para establecer
tales vínculos. Dicha colaboración es esencial si vamos a seguir
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testimoniando que todos somos un Pueblo de Dios, una Familia
Vicenciana.
Vicente de Paúl habló con frecuencia sobre un proceso afectivo y efectivo
de evangelización. Nuestro esfuerzo para hacer realidad una colaboración
mayor entre nosotros es el mejor medio de asegurar que llegamos a
muchos más miembros olvidados de la sociedad.
Lo que es más, creo que tenemos otra aportación importante que ofrecer
a la Iglesia a medida que nos comprometemos con la Nueva
Evangelización. En años recientes, hemos visto unirse distintas ramas
de la Familia Vicenciana para cambiar estructuras injustas y opresivas,
que impiden a las personas vivir de una forma digna. Nuestra implicación
en este proceso colaborador de cambio sistémico nos capacita para ser
discípulos-misioneros Vicencianos.
Sigamos trabajando juntos en procesos creativos de colaboración de
cambio sistémico, recordando que la última palabra pertenece al libro
del Apocalipsis: Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la
primera tierra habían dejado de ser, y el mar ya no existía más (Apoc. 21, 1)… y
que Dios nos bendiga hoy, y todos los días de nuestra vida.
Con la alegría de haber superado la meta del Proyecto de Fondo
Patrimonial, todavía muy presente, la Oficina de Solidaridad Vicenciana
pone su mirada en las necesidades presentes y futuras de la Misión. La
OSV quiere continuar su recaudación internacional realizada durante
los últimos dos años. La colecta sigue su curso, enraizándose como una
tradición esperada entre las personas a las que servimos. La colecta ha
beneficiado al Proyecto de Fondo Patrimonial, y ha permitido que el
25% de la recaudación permanezca en la Provincia, para apoyar proyectos
en la provincia. Ahora, además de ayudar a la provincia, la recaudación
puede ayudar a la OSV a reabrir el programa Micro-Créditos que permite
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a una provincia elegible, Vice-Provincia o misión, recibir hasta 5.000
USD a través de un procedimiento relativamente sencillo para avanzar
en un sueño de evangelización de los pobres. Por favor, tomen en
consideración continuar con la colecta en servicio de solidaridad con la
misión evangelizadora de la Congregación de la Misión. Se pueden
informar sobre los proyectos en el Boletín trimestral de la OSV.
Su hermano en san Vicente de Paúl

G. Gregory Gay, CM
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

CIRCULAR TEMPO FORTE, 5-9 de octubre de 2015
Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos ahora a vosotros (1 Jn. 1:3).
Queridos Misioneros,
¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo colmen sus corazones
ahora y siempre!
Nos reunimos para nuestro Encuentro de Tempo Forte del 5 al 9 de octubre.
El día 10, el Consejo General tuvo una sesión especial que tenía que ver
con el futuro de la evangelización en Europa, especialmente Europa
Occidental. Durante nuestro Tempo Forte, hemos tenido informaciones
dadas por el Director de la Oficina de Solidaridad Vicenciana, Padre
Miles Heinen, y también el Director de Comunicaciones, Padre Jorge
Rodríguez.
A. Actualizaciones referentes a nuestra Congregación Internacional
1. Encuentro de los Obispos Vicencianos, celebrado en junio; fue el
primero de este tipo. La valoración de este acontecimiento ha sido
sustancialmente positiva. Era evidente que muchos de los obispos
presentes deseaban mantener contacto con la Congregación de la Misión
y tener, a través de este acontecimiento, la oportunidad para una
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formación continua como Obispos Vicencianos. El Consejo General
hizo las siguientes recomendaciones: que continuemos teniendo un
encuentro como este una vez en cada mandato, es decir, cada seis años,
y que tenga una duración de cuatro días. Esperamos que el próximo
encuentro se celebre en París en el 2017, y que el equipo del CIF elabore
un programa de aproximadamente cuatro días para visitar los lugares
vicencianos, mientras se ayuda al mismo tiempo a los obispos a reavivar
su la formación Vicenciana. Los Obispos de la Congregación, los
Visitadores, así como cada misionero de la Congregación, recibirán una
carta indicando los diferentes aspectos de este encuentro.
2. Encuentro de Superiores de Misiones Nacionales e
Internacionales, que fue el primero de esta naturaleza también, tuvo
un gran éxito. Todas menos una de las misiones internacionales tuvo a
un superior en el encuentro, y un buen número de nuestros superiores
de misiones de diferentes provincias y regiones de provincias estuvieron
presentes. Las misiones internacionales son consideradas por el Consejo
General uno de los ministerios más significativos de la Congregación,
que nos permite vivir fielmente el carisma de San Vicente de Paúl. Por
esa razón, las misiones internacionales necesitan mayor atención en
términos de preparación de los misioneros a largo y corto plazo. Uno
de los retos que afrontamos en las misiones internacionales es
precisamente el fuerte sentido de pertenencia a la propia provincia, por
el que es difícil para los misioneros ver más allá de sus fronteras y
necesidades, y que no ayuda a profundizar en el espíritu de la misión
universal. Tuvimos una larga reflexión sobre la Carta de Llamada a
Misión, que el Superior General escribe cada mes de octubre. Más que
hacer que sonara como si estuviésemos pidiendo voluntarios, queremos
ser más positivos al animar a los misioneros a vivir su espíritu misionero,
aceptando posibles destinos a nuestras misiones internacionales. Este
será un tema que trataremos en nuestra Asamblea General 2016.
Aconsejamos que la próxima administración continúe esta experiencia
y organice al menos un encuentro en el periodo de seis años. Al mismo
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tiempo, veremos si el CIF puede ofrecer con regularidad, quizás cada
dos años, formación para los que están en misiones.
3. Preparación para el Encuentro de Nuevos Visitadores 10-20 de
Enero de 2016
4. Continuamos la preparación para nuestra Asamblea General 2016.
Hasta la fecha hemos recibido solo 20 de los informes deben llegar de
todas las provincias y vice-provincias, como preparación para la Asamblea
General.
5. Reconfiguración. Entre las distintas situaciones, dedicamos un buen
espacio de tiempo a hablar sobre la Región de Albania, que muy pronto
llegará a ser responsabilidad de la nueva Provincia de Italia. Consideramos
una prioridad para la nueva provincia intensificar los esfuerzo de
evangelización y formación en esta región. Las tres Provincias de España
que están trabajando en la reconfiguración han elegido una fecha, que
será el 25 de enero de 2017. El Provincialato estará en Madrid, en la casa
que es propiedad de la Provincia de Salamanca. Como ustedes ya saben,
la Provincia de Italia y la nueva Provincia de Francia se inaugurarán y
comenzarán ambas el 25 de enero de 2016, antes de nuestra Asamblea
General. Así también, el 7 de febrero, la Región de Camerún, bajo la
responsabilidad de la Provincia de París, llegará a ser una Vice-Provincia.
El Superior General o sus Asistentes estarán presentes en estos distintos
acontecimientos.
6. Los Privilegios de la Congregación de la Misión. Un texto sobre
este tema, que ha elaborado nuestro Procurador General, Padre Shijo,
basado en los materiales preparados anteriormente, será publicado por
él y por el Vicario General. Dicha publicación estará disponible para
todos los miembros de la Congregación de la Misión.
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B La Curia General
1. Personal. Hemos analizado la situación que plantea el hecho de no
tener un superior en la casa. El Superior General ha designado, como
animador de la comunidad, al P. Stanislav Zontak, para ayudar al
Asistente, P. Agus Heru. El P. Agus continuará tratando de desempeñar
su rol de superior-asistente, y contará con el apoyo y colaboración,
particularmente, del P. Zontak. Con el respaldo y ayuda, además, de
todos los miembros de la Curia General, trataremos de llevar una vida
de comunidad más armónica.
2. Un informe del Director de la Oficina de Comunicaciones, P.
Jorge Rodríguez, que ha desarrollado un proyecto, con la ayuda del P.
John Freund, llamado “Comunicaciones CM”. La intención es ayudar a
promover mayor trabajo en red y colaboración entre las distintas
instituciones de la Congregación. Esas serían SIEV, CIF, y la Oficina de
la Familia Vicenciana para sus distintos proyectos, tales como cambio
sistémico, etc. La Oficina de Comunicaciones está también a disposición
de las provincias para ayudarlas a hacer mejor uso de los medios de
comunicación. El Director preparará también unas directrices para los
miembros de la Curia, que nos ayuden a mejorar nuestro proceso interno
de comunicación. Toda la información recibida desde la Familia
Vicenciana y la Congregación de la Misión en mundo, por medio de
boletines, revistas, etc., será canalizado por el Director de
Comunicaciones para su reseña. Preparará también un organigrama que
ayudará a visualizar la relación entre las diferentes oficinas de la
Congregación de la Misión juntamente con las distintas comisiones de
la Familia Vicenciana.
3. La semana antes del Tempo Forte, los nueve miembros del SIEV se
reunieron aquí para su encuentro anual, juntamente con el P. Javier
Álvarez y el P. Agus Heru. Mientras estuvieron aquí, presentaron distintos
artículos, que debatieron más tarde entre ellos y que se publicarán en la
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página Web CMglobal, así como en un libro. También hubo un diálogo
sobre un posible programa Master de dos años en Estudios Vicencianos,
que podría contar con la suerte de recibir apoyo de una de nuestras
universidades. Este proyecto sería llevado adelante online. El equipo del
SIEV confía en que esto podría animar el desarrollo de nuestros expertos
vicencianos, tanto de la Congregación de la Misión como de otras ramas
de la Familia Vicenciana. Trataron también su relación con otras
instituciones de la Congregación de la Misión y/o de la Familia
Vicenciana, con la esperanza de intensificar esos vínculos. El equipo del
SIEV querría también establecer una mayor relación de trabajo con la
Conferencia de Presidentes de Universidades Vicencianas.
Recomendaron el desarrollo de un programa para los archiveros de la
Congregación de la Misión. Esta recomendación se entregará a la
siguiente administración de la Congregación.
4. El Director de la Oficina de Solidaridad Vicenciana (OSV). Miles
Heinen, y el Superior General informaron sobre una visita que realizaron
a una de las agencias que apoya mucho nuestros trabajos entre los pobres,
especialmente en proyectos relacionados con el Cambio Sistémico.
Esperamos que los fondos de la OSV continuarán creciendo en 2017
para la nueva administración. Así, pues, se redactará una carta para 2016,
pidiendo la participación de un número de provincias de la Congregación
en este proyecto, para entregar una cantidad de dinero en los próximos
cinco años y así continuar las operaciones de la OSV.
5. Hemos tratado el asunto concerniente a nuestra relación con la
Fundación Franz, y de la preparación de nuestro encuentro con su
presidente durante el Tempo Forte de diciembre.
6. Representante en Naciones Unidas. Hemos recibido un informe
final del P. Joseph Foley, representante saliente de la C.M. ante las
Naciones Unidas, así como un informe visión-misión del representante
entrante, P. Guillermo Campuzano.
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7. El P. Claudio Santangelo presentó dos informes: uno que trata de un
Proyecto para la Expansión de la Congregación en Países
Musulmanes, que se presentará en la Asamblea General de 2016 y otro
dándonos una actualización sobre el Grupo de Trabajo en el Diálogo
Interreligioso, que tendrá su primer encuentro en la Curia General al
final de nuestro Encuentro de Tempo Forte en diciembre.
C. Cuestiones Económicas
Recibimos un informe del Ecónomo General y también tratamos posibles
candidatos para ayudarle en el desempeño de sus responsabilidades.
Asimismo sugerimos nombres de candidatos que podrían, finalmente,
remplazar al actual Ecónomo General, cuando termine su mandato. Con
relación a la della Nocetta, de nuestra propiedad, hemos tomado la
decisión de arrendarla a un precio muy bajo a un grupo de Hermanas de
Brasil, Congregación naciente conocida por miembros de nuestra
Congregación en ese país.
D. Misiones Internacionales
1. Hemos recibido un informe y una evaluación de nuestra misión en El
Alto, Bolivia, después de veinte años de presencia de la Congregación
de la Misión. La situación en EL Alto, como muchos saben, es compleja,
pero hay buenos dinamismos en llevar adelante la misión y gran celo
misionero por parte de los tres misioneros presentes. Nuestro deseo es
continuar esta misión con el ulterior apoyo de nuestros misioneros,
especialmente de América Latina, pero también de otros miembros de
la Congregación de todo el mundo. Con relación a la misión internacional
de Cochabamba, hemos designado de nuevo al superior, después de
haber consultado a los miembros de la casa. Por consiguiente, el P. David
Paniagua ha sido confirmado para otro mandato de tres años; concluirá
su papel como superior en 2018.
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2. Las Misiones Internacionales de Papúa Nueva Guinea. Tuvimos
que tomar una decisión muy penosa: pedir a los misioneros de PNG
que no sigan reclutando candidatos para la Congregación de la Misión
mientras no tengamos una provincia de la Congregación que sea capaz
de acompañarlos en su proceso de formación. Encargaremos a los
miembros de la APVC el estudio para saber cómo resolver este asunto.
También hemos considerado una petición del anterior superior de la
misión en PNG, P. Vladimir Malota, de ayuda financiera a la misión en
Wiotape por razón de la tremenda escasez, a causa del hambre que ha
afectado la zona. Dicha petición ha sido aceptada y se han establecido
los contactos para ver cómo canalizar el dinero para la misión.
3. Informe del Asistente General sobre PNG y las Islas Salomón
después de la visita recientes que él ha hecho allí; actualmente la situación
en Islas Salomón parece más clara. Tenemos ahora un misionero que ha
vuelto a la misión, y dos que están esperando llegar. Dos de los misioneros
son de la India y uno de la Provincia de Indonesia. Como se ha dicho
anteriormente, habrá un número de misioneros de esta misión que salgan
a final de año. Uno de los miembros anteriores de Islas Salomón, P.
Teclemicael, de la Provincia de San Justino de Jacobis, está haciendo un
curso de un año en espiritualidad y formación, aquí en Roma, y después
irá al seminario del que somos responsables en Papúa Nueva Guinea.
4. Hemos estudiado el informe del Asistente General para la Misión
Internacional de Angola, así como el Proyecto comunitario y su Plan de
Pastoral: ambos han sido aprobados. Actualmente hay tres misioneros
en la misión y están haciendo un buen trabajo, afianzando nuestra
presencia con la ayuda maravillosa de las Hijas de la Caridad y en
colaboración con otras ramas de la Familia Vicenciana. También están
comenzando a atraer vocaciones y hemos preguntado si, por el momento,
pueden acompañar a estos jóvenes incluso hasta los estudios de filosofía.
Investigaremos con otras provincias la posibilidad de asumir la
responsabilidad de la formación de estos jóvenes.
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5. Estudiamos una petición del superior de la misión de Túnez y también
tratamos de otros misioneros para esta misión en el norte de África.
6. Recibimos un informe actualizado del superior de la nueva misión de
Alaska. El P. Andrew Bellisario; hay allí tres misioneros, y un cuarto
llegará pronto, una vez concluya el proceso del visado para entrar en los
Estados Unidos
7. Hablamos de las misiones en general, revisando las peticiones que
hemos recibido de distintos misioneros de todo el mundo, que desean
formar parte de las misiones internacionales, así como peticiones que
hemos recibido de obispos. Hemos recibido siete peticiones de
misioneros que desean participar en una de las misiones internacionales
o misiones/provincias en necesidad. Nuestra esperanza es que seis de
estos sean liberados en sus provincias de origen para que puedan ejercer
su papel misionero en nuestras misiones internacionales. Los problemas
de comunicación, trámites de visados, etc. son algunas de las cosas que
retardan la integración en las misiones. Todo esto requiere una gran
paciencia. El Superior General recibe una visita, y más tarde una petición
escrita, del Obispo de Túnez para un mayor acompañamiento de la
Congregación de la Misión en su diócesis, en una situación ricamente
multicultural. Esta petición se presentará para consideración de los
misioneros de la Congregación de la Misión en la Carta de Llamada a
Misión el próximo octubre. Por razón del nuevo formato, puede que no
esté en manos de los misioneros sino a finales de este mes. La esperanza
es que cada misionero tenga una oportunidad de revisar y discernir cómo
le puede estar llamando el Señor para servir de la mejor manera posible.
Como dice el Papa Francisco: ir a llevar la Buena Nueva de una forma
gozosa a aquellos que sienten necesidad de Dios.
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E. La Familia Vicenciana
1. Hemos recibido alguna información del nuevo Director de la Oficina
de la Familia Vicenciana en Filadelfia, P. Joseph Agostino, así como una
respuesta a una petición hecha por el Superior General al Visitador de la
Provincia Este de los Estados Unidos. Él ha recibido y aprobado, con
mucha generosidad, un nuevo miembro permanente para la Oficina de
la Familia Vicenciana, para enero de 2016, el P. Flavio Pereira. Él ya está
en Filadelfia, estudiando inglés y acostumbrándose a la oficina. Viene
de la Provincia de Centroamérica, que ha ofrecido generosamente sus
servicios a la Congregación para la Oficina de la Familia Vicenciana.
Trabajará con Joseph Agostino. Además de cubrir el alojamiento y
pensión de Flavio, la Provincia del Este ha ofrecido también
generosamente dinero para que comience la Oficina de la Familia
Vicenciana hasta que los directores puedan comenzar a solicitar fondos
del resto de la Familia Vicenciana que, bajo los auspicios del Comité
Ejecutivo de la misma, es responsable de esta oficina recién establecida.
La oficina está detrás de la casa provincial del Seminario de San Vicente,
en el mismo edificio de los Archivos de la Provincia Este, la Oficina de
Solidaridad Vicenciana, y la oficina del anterior Superior General, P.
Robert Maloney, donde realiza un número de diferentes actividades para
las Hijas de la Caridad y la Congregación de la Misión. Estamos
agradecidos por la generosidad con que la Provincia Este nos ha
proporcionado estos servicios y esta oportunidad para desarrollar nuestra
relación con la Familia Vicenciana en todo el mundo.
2. Informe del Coordinador de la Comisión de Cambio Sistémico,
P. Giuseppe Turati, Secretario General de la Congregación; están
buscando un representante para la comisión del área de África. Hemos
hecho algunas recomendaciones y se han establecido contactos. Más
peticiones pueden dirigirse a otras ramas de la Familia Vicenciana para
ayudar a llenar esta posición tan importante para la Comisión de Cambio
Sistémico.
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F. Las Conferencias de Visitadores
1. Bajo la APVC, estudiamos un borrador respecto a su relación con la
misión internacional de las Islas Salomón. Además, hemos recibido una
solicitud para que se estudie quién podría ser responsable de la formación
de los candidatos de Papúa Nueva Guinea.
2. Con relación a CEVIM, la Conferencia de Visitadores en Europa y el
Medio Oriente, el P. Stanislav Zontak nos entregó un informe sobre el
programa de formación permanente que se tendrá en Italia después de
la Semana de Pascua. CEVIM también ha pedido estudiar cómo
responder mejor a la urgente necesidad de los emigrantes en Italia, y
ojalá también en otras partes de Europa.
3. El P. Eli Chaves nos entregó un informe sobre la Conferencia de las
Provincias de CLAPVI. Participó en un taller para jóvenes misioneros
celebrado en santo Domingo con el tema de “Un Sentido de
Pertenencia.” Por desgracia, un número significativo de provincias no
participaron. También hicimos una petición a CLAPVI para que
consideren aceptar una nueva misión que, con la ayuda de Dios, podrán
asumir, y sería una forma de celebrar el aniversario 400 de la fundación
inspiradora de la Congregación de la Misión.
4. Con relación a COVIAM, ha comenzado el programa de formación
común, esto es, el teologado conjunto en Nigeria. Pero, debido a muchas
dificultades para conseguir visados, etc. sólo un pequeño porcentaje de
los posibles candidatos han comenzado este proceso por el momento.
El programa regular para la Formación de Formadores, que iba a
celebrarse en Camerún, no se va a cumplir, por falta de participantes
disponibles.
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G. Actualización de nuestros calendarios
1. Comenzamos con un debate sobre calendarios para los tres próximos
meses, pero solamente insertaré aquí la información que se refiere al
Superior General. Del 14 al 16 de octubre, estará en París, en parte para
el programa del CIF y en parte para un compromiso con esa Provincia,
Del 18 de octubre al 18 de noviembre, llevará a cabo la visita canónica
de la Provincia de México. Del 19 al 21 de noviembre, visitará la nueva
misión de las Hijas de la Caridad en el país de Belice. Del 25 al 27 de
noviembre, participará en el Encuentro de Unión de Superiores
Generales en Roma. Del 27 al 29 de noviembre, estará en Sevilla, España,
para la reconfiguración de la Provincia de España-Sur con la de África
Norte de las Hijas de la Caridad. Visitará también la misión de las Hijas
de la Caridad en Marruecos del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Del
16 al 22 de diciembre, visitará a Venezuela. Del 27 al 29 de diciembre,
visitará a las Hijas de la Caridad y a los misioneros en Bélgica, y entonces
viajará a París para la celebración de Año Nuevo con las Hijas de la
Caridad en la Rue du Bac.
2. Con relación al calendario para otras visitas canónicas, el P. Javier
Álvarez hará la de Puerto Rico en marzo de 2016. El P. Stanislav Zontak
visitará la Provincia de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos en
octubre y noviembre de 2015. El P. Zeracristos Yosief visitará la Provincia
de India Norte en enero de 2016. El P. Eli Chaves visitará la Provincia
de Madrid en octubre y noviembre de 2015 y la Provincia de Zaragoza
en marzo de 2016.
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3. Para las visitas de las Misiones Internacionales, el Superior General
visitará las Islas Salomón durante la Semana Santa de 2016, y a Papúa
Nueva Guinea en la Semana de Pascua. El Superior General visitará la
Misión Internacional de Angola en abril de 2016 y la de Túnez en mayo
de 2016.
“Proclamad la Buena Nueva a toda la creación” (Mc 16:15)
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

Un camino que nos haga mediadores
eficaces de las promesas de Dios
Roma, Adviento 2015
Mis Queridos Hermanos y Hermanas, Miembros de la Familia
Vicenciana,

Las Promesas de Dios
¡Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo! (Lev. 26,12).
¡Mi amor nunca se apartará de vosotros! (Is. 54,10).
¡Yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que no tenía protector! (Job 29,12).
He aquí que hago todo nuevo… ¿no lo reconocéis? (Is. 43,19).
¡Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás! (Jn. 11,26).
¡El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él! (Jn. 6,56).
¡No os dejaré huérfanos; volveré a vosotros! (Jn. 14,18).
Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo (Mt. 28,20).
Estos textos bíblicos encarnan y expresan la relación de alianza que
Dios ha establecido con la humanidad. Todas las promesas que he
recordado, requieren una forma de presencia para que todas esas palabras
se cumplan. Permítanme presentarles algunos ejemplos para explicarles
lo que quiero decir.
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Cuando el pueblo clama contra sus opresores que les han esclavizado
en Egipto, Dios estaba presente, escuchando sus clamores. Dios llamó a
Moisés: Ven; yo te envío al Faraón, para que saques a mi pueblo de Egipto (Éxodo
3,10). Dios estaba presente, iniciando un alivio a la situación. Después
de una amarga lucha, el Faraón cedió y el pueblo cruzó el Mar Rojo para
comenzar su travesía del desierto. Dios estaba presente salvando a su
pueblo. Cuando el pueblo pasaba hambre, el Señor les proporcionaba
maná; cuando estaban sedientos, hizo brotar agua de las peñas. Dios
estaba presente acompañando a su pueblo en momentos de necesidad.
Ciertamente, Dios se hizo presente en medio de la lucha de su pueblo
por medio del liderazgo de Moisés. Siglos más tarde, cuando el pueblo
se reúne en otro desierto para escuchar las enseñanzas del Maestro,
presenció la multiplicación de los panes y de los peces y su hambre fue
saciada. Dios estaba presente, esta vez físicamente, en la persona de
Jesús, como maestro, médico y consolador. El Maestro, no obstante,
deseaba satisfacer no solamente su hambre física sino también su hambre
espiritual: Yo soy el pan de la vida; el que venga a mí no tendrá hambre y el que crea
en mí, no tendrá nunca sed (Jn. 6,35). Las siguientes palabras, de la carta a
los Hebreos, resumen lo que intento decir: De una manera fragmentaria y de
muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas;
en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo (Hebreos 1,1-2).
¿Tiene esto algo que ver con el tiempo litúrgico del Adviento? Nosotros,
como Vicencianos, estamos llamados a continuar la misión de Jesucristo,
proclamando la Buena Noticia a los pueblos que están marginados y
viven en las periferias de la sociedad: «Sí, nuestro Señor pide de nosotros que
evangelicemos a los pobres: es lo que Él hizo y lo que quiere seguir haciendo por
medio de nosotros.» [1](SVP. XI/3,386). En la medida en que nos
comprometemos en este proceso de evangelización estamos preparando
el camino del Señor y, al mismo tiempo, llegamos a ser mediadores que
traen el cumplimiento de las promesas de Dios. A través de nuestros
distintos ministerios /servicios nos unimos al deseo de Juan Bautista: Él
tiene que crecer, y yo tengo que menguar (Jn. 3,30).
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Una Experiencia Misionera
Permítanme utilizar una de mis experiencias misioneras para ilustrar
este punto. Durante mi visita a la Provincia de Madagascar, en 2011, en
el momento de la celebración de su centenario, nuestro misionero, P.
Antonio Kerin, compartió conmigo algunas de sus experiencias de
ministerios/servicios en una zona muy remota del país. Habló de la
alegría que había experimentado al ver los caminos por los que la Buena
Noticia de Jesús se arraigaba en la gente. El Padre también habló de las
dificultades que encontraba cuando intentaba convencer a la gente que
nunca había oído antes el nombre de Jesús. Yo tenía ganas de ver esta
misión y por eso prometí al P. Antón que le visitaría en un viaje posterior.
Sólo en abril de 2015 pude cumplir esa promesa y, para hacerlo, tuve
que viajar durante dos días por algunas de las peores carreteras que he
visto durante mis 11 años como Superior general. Obviamente, no pude
cubrir esta distancia por mí mismo, dado que no tenía familiaridad con
los caminos. Esto significa, por consiguiente, que otros tuvieron que
acompañarme. En este ejemplo específico, el Visitador, un laico y el
padre Antón (que condujo las últimas nueve horas, el tramo más difícil
del viaje) fueron mis compañeros a lo largo del viaje. Cuando finalmente
llegamos a nuestro destino, el P. Antón nos llevó a la capilla donde fuimos
recibidos por el gobierno local y las autoridades eclesiásticas. Al día
siguiente tuve el privilegio de celebrar la Eucaristía con las gentes de la
comunidad. Era un Domingo Vocacional y prediqué mi homilía en inglés
que era traducida al malgache. También pude visitar y celebrar la
Eucaristía en una de nuestras misiones más recientes, que fue establecida
hace unos cuatro años, pero que ahora está floreciente. Sí, cumplí mi
promesa al P. Antón pero, al mismo tiempo, descubrí que el P. Antón y
los que ejercen el ministerio con él eran mediadores en la realización de
las promesas que Dios y nuestros Fundadores habían hecho al pueblo
de Madagascar.
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Durante este tiempo de Adviento recordamos el hecho de que Dios ha
sido fiel a las promesas que hizo a nuestros antepasados, y que han
llegado hasta nosotros, como el pueblo vivo de Dios en medio del mundo,
durante este año de 2015. Al reflexionar en esas promesas también nos
damos cuenta de que nuestra colaboración es necesaria para que esas
promesas se hagan realidad. Por consiguiente, me gustaría reflexionar
con ustedes sobre mi experiencia misionera en Madagascar y, así espero
perfilar un camino que nos haga mediadores eficaces de las promesas
de Dios.

Colaboración
En primer lugar, yo, por mí mismo, era incapaz de hacer lo que dije que
haría. Para cumplir mi promesa necesitaba la ayuda y la colaboración de
muchas otras personas, es decir, guías y conductores que estuviesen
familiarizados con las carreteras y que supiesen dónde queríamos ir.
Nuestros Fundadores hicieron una promesa a nuestros amos y maestros:
que proclamaríamos la Buena Noticia de Jesucristo. Ninguno de nosotros,
solo, puede cumplir esa promesa. Desde el comienzo Vicente se dio
cuenta de que tenía que implicar a otros en su ministerio para ser eficaz.
Por lo tanto, después de haber visto la prueba de virtud y capacidad de François du
Coudray, Antoine Portail y Jean de la Salle, Vicente los invitó a unírsele para
predicar misiones populares (SVP X, 243). En un periodo corto de
tiempo, los misioneros se dieron cuenta de que ellos necesitaban también
colaboradores, puesto que era patente que los pobres sufren más por
falta de organización que por falta de generosidad (cf. SVP X, 574), y
por eso llegaron a crearse las cofradías de caridad. Más tarde, durante el
siglo XIX, cuando Federico Ozanam fundó la Sociedad de San Vicente
de Paúl, recurrió a una Hija de la Caridad para aconsejar y acompañar a
los miembros de este grupo de estudiantes universitarios recién
formado: Sor Rosalie (Rendu) les dio un inestimable consejo, elaboró para ellos
una lista de familias pobres para ir a visitarlas, les proporcionó boletos para pan y
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carne hasta el momento en que la Conferencia fuese capaz de emitir los suyos propios.[2]
Durante ese mismo periodo de tiempo, Catalina Labouré pidió al P.
Jean Marie Aladel colaborar en la puesta en marcha de un grupo de
hombres y mujeres jóvenes que hoy se conocen con el nombre de
Juventudes Marianas Vicencianas.
La colaboración es fundamental para nuestro ser como Vicencianos.
Ninguno solo puede proclamar la Buena Nueva de forma eficaz; ninguno
solo puede establecer estructuras que unan al mundo en una red de
caridad; ninguno solo y ninguna rama de la Familia Vicenciana posee el
único camino, o el camino privilegiado, que posibilite a sus miembros
seguir a Jesucristo, el evangelizador y servidor de los pobres. Sin embargo,
cuando compartimos nuestros dones y talentos, cuando nos unimos en
un proyecto común, cuando «nosotros» y «nuestro» es más importante
que «yo» y «mío», entonces, unidos a Cristo y como Vicencianos,
establecemos una diferencia; entonces nosotros, unidos a Cristo y como
Vicencianos, hacemos posible que las promesas de ayer se realicen hoy.

Sentirse incómodos y asumir riesgos
En segundo lugar, para cumplir mi promesa al P. Antón Kerin, tuve
que viajar por carreteras difíciles que implicaban asumir riesgos y que a
mí mismo me resultaron incómodas. Lo mismo se puede decir de
nosotros como Familia Vicenciana, si queremos permanecer fieles a
nuestra promesa de ser los servidores de los olvidados, abandonados, y
arrinconados de la sociedad, los servidores de nuestros hermanos y
hermanas que viven en medio de la pobreza y de la miseria. Si somos
honestos, creo que la mayoría de nosotros tendríamos que admitir que
no estamos muy a gusto con la realidad de la colaboración. Un enfoque
colaborador con relación al ministerio/servicio es más exigente que un
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enfoque individual, y porque es más exigente, nos sentimos naturalmente
a disgusto y podríamos tratar de evitar comprometernos con tal enfoque.
Tomemos un minuto para mirar algunas de esas exigencias que podemos
encontrar amenazadoras: el ministerio/servicio en colaboración implica
una voluntad de abandonar el control y el poder, una voluntad de unirse
a otros como socios iguales en los procesos de toma de decisiones, una
voluntad de invitar a los pobres a sentarse con nosotros en torno a la
mesa donde se toman esas decisiones (decisiones que los afectan a ellos
y a sus familias). Ese estilo de ministerio/servicio exige un diálogo abierto
y honesto, así como una voluntad para «comprometerse»… una palabra
que en los últimos años ha tomado significados negativos, tales como:
debilidad, traición a los ideales y abandono de los principios morales.
Todo eso puede hacernos sentir incómodos, porque implica un riesgo,
es decir, en el corazón del tema está la realidad verdadera y cierta de que
hoy, ustedes y yo, estamos invitados a cambiar (y siempre nos sentiremos
incómodos e inseguros cuando nos confrontamos con la necesidad de
cambiar). Ustedes y yo estamos invitados a cambiar la forma en la que
actuamos recíprocamente unos con otros, cambiar las formas de nuestros
ministerios/servicios, cambiar los modos en los que expresamos nuestra
solidaridad con los miembros más desfavorecidos de la sociedad. El
grado en el que estemos dispuestos a comprometernos en este proceso
de conversión determinará en qué proporción nosotros, unidos a Cristo
y como Vicencianos, somos capaces de establecer una diferencia hoy y
mañana. Determinará la manera en que las promesas de ayer lleguen a
ser realidad hoy.

Elementos que realzarán nuestra colaboración
Algunos elementos deben caracterizar todos nuestros esfuerzos
conjuntos para marcar una diferencia en el mundo actual y llevar a
cumplimiento las promesas de ayer. Yo sé que si fuésemos a hacer una
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lista de esos elementos necesarios, incluiríamos la oración (en todas sus
diversas formas), la práctica de la virtud, la lectura y reflexión de las
Escrituras, la escucha atenta… Ustedes conocen la lista de elementos.
Aquí, no obstante, me gustaría referirme a algunos que no siempre
encuentran un lugar en nuestras listas, pero que yo creo que son
necesarios si queremos ser mediadores eficaces e influyentes de las
promesas de Dios. Mi lista, además de los elementos mencionados arriba,
incluiría:
·
Curiosidad: en la medida en que nos comprometemos en un
ministerio/servicio compartido con las otras ramas y miembros de la
Familia Vicenciana, necesariamente llegamos a implicarnos en una
búsqueda constante de orden en medio del caos, y de significado en
medio de la confusión y el sufrimiento. Esa búsqueda nos lleva a
formularnos la pregunta, ¿por qué? y, en la medida que continuamos
nuestra búsqueda, descubrimos otra pregunta, otro ¿por qué?, y luego
otra pregunta y otro ¿por qué? Esta curiosidad, sin embargo, debe darnos
el coraje de transitar por caminos nuevos, aunque eso signifique
quemarse, herirse y mancharse, porque hemos optado viajar por rutas
que están todavía en construcción (cf. Evangelii Gaudium, n.49).
·
Análisis crítico: la curiosidad y el análisis crítico van de la mano.
La curiosidad pregunta ¿es esto verdad? Mientras que el análisis crítico
nos capacita para mirar más allá de declaraciones como: «¡esta es la
forma en que siempre hemos hecho las cosas! ¡Así hemos actuado
siempre!» Este elemento de análisis crítico es especialmente importante
y necesario, ya que estamos llamados a participar en la Nueva
Evangelización, un proceso que es nuevo en su ardor, nuevo en su
método y nuevo en su expresión.
·
Lenguaje creativo: El amor es infinitamente inventivo (SV XI/3,
65). Su comunidad[su grupo o su rama de la Familia Vicenciana] como entonces
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no era lo que es actualmente, hemos de creer que tampoco es ahora lo que será luego,
cuando Dios la haya situado en el puesto en que la quiera (SVP IX, 234). La
Curiosidad lleva a formas creativas de imaginación, que a su vez nos
mantienen en nuestros esfuerzos para proclamar la Buena Nueva como
una realidad presente, que es ambas cosas: «buena» y «nueva» para los
que son pobres.
·
Vasijas de barro: una conciencia que nos capacita para mantener
nuestra perspectiva y vernos a nosotros mismos como lo que somos: recuerda que
eres polvo, y que en polvo te convertirás (Liturgia del Miércoles de Ceniza); Te doy
gracias por tan grandes maravillas: ¡prodigio soy, prodigios son tus obras! (Salmo
139,14). Recordemos algunas de las palabras que san Vicente decía hablando de sí
mismo: Soy hijo de un labrador, que guardé puercos y vacas, y … que esto no es nada
en comparación con mi ignorancia y mi maldad. (SVP IV, 210); ¡Si soy un miserable,
yo que predico a los otros, y estoy lleno de estos malditos pensamientos!(SVP IX/2,
659); ¡Oh Salvador! Perdona a este miserable pecador, que estropea todos tus
planes (SVP XI/3,174); Intento perseverar en el bien que he comenzado porque
eso agradará a Dios (SVP IX/2, 806). Cada uno de nosotros tiene dones y
talentos y fuerzas; cada uno de nosotros tiene limitaciones, y manchas
oscuras, y debilidades. ¡Somos grandes y pequeños al mismo tiempo!
·
Capacidad de soñar un mundo mejor: Como miembros de
una amplia Familia tenemos sueños y visiones de un nuevo día: vi un cielo
nuevo y una tierra… y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte ni
habrá llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado (Apocalipsis
21,1.4); Que fluya el juicio como agua y la justicia como un torrente inagotable (Amós
5, 24). Sin embargo, ejercemos el ministerio en una pequeña zona del
mundo, y podemos experimentar la tentación de pensar que nuestro
ministerio/servicio es insignificante en el esquema global de la realidad.
Pero eso no es cierto. Debemos pensar que todos somos parte de un
rompecabezas, un proyecto que está formado por cientos de piezas.
Aunque seamos solamente una pieza, esa pieza es, no obstante, esencial,
y tiene un gran valor; esa pieza, nuestra pieza del proyecto común,
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juntamente con todas las otras, contribuye de hecho a cambiar el mundo.
Juntos hacemos la diferencia.

Conclusión
Vivimos en un mundo en donde la gente hace promesas de una clase y
de otra cada día, y luego olvidan las promesas que hicieron alguna vez.
La gente, sin embargo, espera que actuemos de manera diferente; espera
que seamos valientes y que cumplamos nuestras promesas; que
mantengamos las promesas de Dios y las promesas de nuestros
Fundadores. En el siglo XIX el pueblo francés estaba desanimado y
desalentado. Se les habían hecho promesas y sin embargo la mayoría de
la gente continuaba viviendo en la pobreza. Federico Ozanam entendió
la situación y retó a los miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl
con palabras que continúan retándonos en el siglo veintiuno. Me gustaría
terminar esta reflexión con palabras de Federico: La tierra se ha hecho un
lugar frío. Depende de nosotros, católicos [como Vicencianos] volver a encender
la llama del calor humano que se ha extinguido. Depende de nosotros comenzar de
nuevo el gran trabajo de regeneración, incluso si eso significa otra era de mártires.
¿Podemos permanecer pasivos en medio del mundo que está sufriendo y gimiendo? ¿o
vamos a intentar ser como esos santos que amamos? No sabemos cómo amar a Dios,
porque parece que tenemos que ver para amar, y sólo podemos ver a Dios con los ojos
de la fe, y ¡nuestra fe es tan débil! Pero nosotros vemos a los pobres con nuestros ojos
de carne. Ellos están ahí, delante de nosotros y podemos poner nuestro dedo y nuestra
mano en sus heridas, y las marcas de la corona de espinas están visibles en sus frentes.
Así no hay espacio posible para la increencia, y debemos caer a sus pies y decirles con
el apóstol: «¡Señor mío y Dios mío! Tú eres nuestro maestro y nosotros tus servidores.
Vosotros sois para nosotros la imagen sagrada del Dios que no podemos ver. Ya que
no sabemos cómo amarle de otra manera, nosotros le amaremos en vuestras personas[3].»
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Que el Señor nos bendiga a todos mientras celebramos este tiempo de
Adviento, un tiempo en el que Dios cumple las promesas que se hicieron
a nuestros padres y que son renovadas en esta era; un tiempo en el que
Dios cumple sus promesas usándonos como humildes instrumentos y
ministros celosos.
Su hermano en San Vicente,

Gregory Gay, C.M.
Superior General

[1] San Vicente de Paúl, Obras Completas, Trad. de A. Ortiz sobre la edición crítica de P.
Coste. Ediciones Sígueme – Salamanca: 1972-1982. [Adquiridos todos los derechos por
Editorial CEME, en 1982].

[2] Baunard, Ozanam in his correspondence, Traducido por un miembro del Consejo de
Irlanda de la Sociedad de San Vicente de Paúl, Catholic Truth Society of Ireland, Dublin,
1925, p. 72.

[3] Ozanam, editores: Amin A. de Tarrazi y Pr. Ronald Ramson, CM; texto: Pierre Pierrard,
Amin A. Tarrazi, Caroline Morson, y Pr. Ronald Ramson, CM, Editions de Signe y impreso
en Italia por Albagraf, Pomezio, 1997, p. 22.
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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

Roma, 19 de Octubre de 2015
A todos los miembros de la Congregación de la Misión
Mis muy queridos Cohermanos:
La Gracia del Señor sea siempre con nosotros.
En este mes misionero, deseo que cada uno de los miembros de la
Congregación, donde se encuentre, reciba un caluroso saludo.
Los invito a que meditemos unas palabras de San Vicente…, antes de
continuar la lectura de esta carta:
“Entreguémonos a Dios, padres, para ir por toda la tierra a llevar su santo evangelio;
y en cualquier sitio donde Él nos coloque, sepamos mantener nuestro puesto y nuestras
prácticas hasta que quiera su divina voluntad sacarnos de allí. Que no nos arredren
las dificultades; se trata de la gloria del Padre eterno y de la eficacia de la palabra y
de la pasión de su Hijo. La salvación de los pueblos y nuestra propia salvación, son
un beneficio tan grande que merecen cualquier esfuerzo, a cualquier precio que sea; no
importa que muramos antes, con tal que muramos con las armas en la mano; seremos
entonces más felices, y la compañía no será por
La Iglesia tradicionalmente celebra en octubre el mes de las misiones;
en la Congregación hacemos el llamado a los misioneros para que
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refuercen nuestras Misiones Internacionales, y otras. Este es un tiempo
crítico para la Iglesia; hay persecución a los cristianos en muchas partes
del mundo. Y, así mismo, es tiempo rico en acontecimientos eclesiales,
como la visita del Papa Francisco a Cuba y a Estados Unidos, con mensajes
llenos de esperanza; el sínodo de los obispos, con la reflexión
importantísima acerca de la Familia…
La Congregación actualmente vive también acontecimientos importantes:
se han realizado, en muchas provincias, las Asambleas Provinciales que
nos preparan a la Asamblea General 2016; el proceso de reconfiguración
avanza en varias provincias, de Europa especialmente; y de muchas partes
del mundo nos llegan llamados misioneros apremiantes, que retan nuestra
generosidad apostólica y vicentina.
Deseo en esta carta compartirles una actividad importante programada
por la Curia General en este 2015: el “Primer Encuentro de Superiores
de las Misiones Internacionales y Provinciales” se realizó del 14 al 18 de
septiembre en Roma. Tuvimos representantes tanto de las misiones
internacionales, como de las provinciales, exceptuando las Islas Salomón.
Durante el Encuentro, compartimos experiencias de cada una de las
misiones, reflexionamos en la teología de la misión, y a la vez revisamos
y estudiamos el documento de la Ratio Missionis, los Estatutos de las
misiones Internacionales y la Guía Práctica del Superior Local.
A la luz del mensaje del papa Francisco para la Jornada Mundial de las
Misiones 2015, y en el contexto del Encuentro de Superiores de misiones,
quiero compartir tres pensamientos, especialmente con quienes se sienten
motivados a recibir el llamado misionero de este año.
1. En su mensaje el Papa nos recuerda, algo que incluso es de nuestro
carisma: “la misión es parte de la ‘gramática’ de la fe, es algo imprescindible para
aquellos que escuchan la voz del Espíritu que susurra ‘ven’ y ‘vé’. Quien sigue a
Cristo se convierte necesariamente en misionero, y sabe que Jesús ‘camina con él, habla
con él, respira con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera’
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(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 266)”. Nuestras constituciones nos
recuerdan claramente que el fin de la Congregación es el seguimiento
de Jesucristo evangelizador de los pobres. Por lo tanto, responder al
llamado misionero no es solamente el resultado de un anhelo meramente
sentimental, hace parte de nuestro carisma.
2. En otra parte de su mensaje el Papa Francisco recuerda: “es urgente
volver a proponer el ideal de la misión en su centro: Jesucristo, y en su exigencia: la
donación total de sí mismo a la proclamación del Evangelio. No puede haber ninguna
concesión sobre esto: quien, por la gracia de Dios, recibe la misión, está llamado a
vivir la misión. Para estas personas, el anuncio de Cristo, en las diversas periferias
del mundo, se convierte en la manera de vivir el seguimiento de Él y recompensa los
muchos esfuerzos y privaciones” (Mens. Papa Francisco para la Jornada mundial
de las Misiones 2015). Quien esté llamado en la Congregación a vivir su
vida misionera radicalmente, ha de tener una total disposición a donar
su vida a Jesucristo en la misión al servicio de quienes viven en situación
de pobreza en las periferias existenciales y geográficas.
3. Finalmente, uno de los aspectos que más llamó la atención en el
Encuentro de Superiores, fue la capacidad de cada uno de los misioneros
de adaptarse a la realidad del sitio donde ha sido enviado, a pesar de no
ser parte de su propia realidad. Entran en juego allí, no solamente la
capacidad de adaptación, sino también el respeto y la valoración de la
cultura del otro, que se demuestra en el aprendizaje de la lengua local y
la asimilación de muchos aspectos de la realidad. Esta es una realidad
que yo mismo he comprobado en las visitas a cada una de las misiones.
Al respecto, en su mensaje el Papa Francisco nos dice: “Hoy, la misión se
enfrenta al reto de respetar la necesidad de todos los pueblos de partir de sus propias
raíces y de salvaguardar los valores de las respectivas culturas” (Mens. Del papa
Francisco para la Jornada mundial de las Misiones 2015).

Documentos del Padre General

346

En la siguiente parte de mi carta, deseo presentar y recordar algunos
puntos que en años anteriores he planteado, pero que es muy importante
mantener claros: la realidad y las necesidades en las misiones, los criterios
para la elección de misioneros, los pasos que deben seguir los misioneros,
y la manera como muchos pueden contribuir económicamente al Fondo
de Solidaridad Vicenciana. Este año, serán los mismos Superiores de
las Misiones Internacionales quienes hablarán y harán la invitación a
responder al llamado misionero. Aprovechando su presencia en el
encuentro de misiones y ayudados por la Oficina de Comunicaciones,
cada uno de ellos ha hecho su llamamiento misionero; a través de un
video que ustedes encontrarán en la página web (www.gospel-joy.org)
con mayor información del tema, informes y documentos relativos al
encuentro de Superiores de Misiones Internacionales 2015.
Realidad misionera y necesidades
ÁFRICA
• Angola -(2012). Lengua local, y portugués. Trabajo pastoral en
parroquia, acompañamiento a las comunidades y a la Familia Vicenciana.
Los misioneros que actualmente trabajan allí son Marcos Gumieiro, José
Ramírez Martínez, y Jason Christian Soto Herrera. Aceptan más
misioneros para ampliar el servicio misionero.
• Benín - (2013). Lengua local, y francés. El ministerio pastoral, asistencia
a Hermanas de la Medalla Milagrosa y apoyo a la Familia Vicenciana.
Los misioneros que actualmente trabajan allí son Stanislav Deszcz y
Rafael Brukarczyk. Hay un misionero en preparación, pero faltan aún
más misioneros. Es una misión principalmente apoyada por la Provincia
de Polonia.
• Chad - (2012) por COVIAM (Conferencia de Visitadores de África y
Madagascar). Lengua local, y francés. Allí se desarrolla trabajo parroquial
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y de educación en escuelas. Los Cohermanos que trabajan en esa misión
son: Roch Alexander Ramilijaona, Onyeachi Sunday Ugwu, y Esigbemi
Ambrose Umetietie. Pronto uno de los misioneros será cambiado; llegará
uno nuevo, para el servicio de la diócesis. Falta más apoyo.
• Túnez - (2011). Lenguas locales, francés e inglés. Los misioneros
realizan labor parroquial y asistencia caritativa con CARITAS y
Departamento de Educación de la Diócesis. Quienes trabajan allí son
Firmin Mola Mbalo y Narcisse Djerambete Yotobumbeti. Desean un
Cohermano más para la comunidad.
Nueva invitación a esta misión: en una carta reciente, el obispo de
Túnez, me dice: “Los fieles de la parroquia de Sousse son familias mixtas (islámicocristianas), pensionados y expatriados, también llegan muchos turistas. Sería
importante recibir una parroquia para continuar tendiendo puentes y dialogando con
el mundo islámico en servicio a los pobres de ese país. La Iglesia de Túnez está
ubicada en la periferia: no es autosuficiente, no existe un seminario para los futuros
sacerdotes. Los sacerdotes deben venir de fuera. Los fieles de Túnez son muy
particulares, unos 30 mil extranjeros, estudiantes universitarios, trabajadores,
expatriados. La mayoría de la población es musulmana, por lo tanto siempre existe
un ambiente de sospecha e indiferencia; prejuicios que se trata de cambiar con el
testimonio de vida”.
AMÉRICA
• Bolivia, El Alto - (1994). Lengua local y español. Trabajo pastoral con
pueblos indígenas originarios; implica ministerio pastoral rural y
formación de laicos. Los misioneros que trabajan allí son Aidan Rooney,
Cyrille de la Barre De Nanteuil y Diego José Pla Aranda. Piden por lo
menos un misionero más….
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• Bolivia, Cochabamba - (2009). Lengua local y español. Ministerio
pastoral y parroquial. Los misioneros que trabajan allí son David
Paniagua, Jorge Manrique Castro, y Luis Miguel Montaño Flores.
Nuevas invitaciones….
• Se abrirá una nueva misión en Beni, Bolivia. Se requiere misioneros…
En una carta que me escribió hace poco Sor Gerarda, Hija de la Caridad,
quien ha trabajado por más de 50 años en Bolivia, me comparte…
“…Querido padre Gregorio, llegando casi al final de la Misión de tres
misiones con nuestros Cohermanos Vicenciano, estamos muy contentos
lo mismo que nuestro obispo. Él espera que esta misión popular sea una
anticipación de cosas mejores; dos de los cuatro misioneros han
mencionado varias veces que esta ha sido la misión más difícil que han
experimentado en los dos años que llevan como equipo misionero
itinerante, nuestra gente está encantada y han rogado que regresen. En
varias comunidades con lágrimas han despedido a los misioneros. Como
equipo de H.C., estamos en momento crítico…”
A esta carta, he respondió a Sor Gerarda que ahora los Cohermanos
promueven la misión de Beni y yo apoyo la idea de una misión
compartida, en este “Año de la Colaboración de la Familia Vicenciana”
entre la C.M., H.C., A.I.C., SS.PP., J.M.V., AMM., Misevi, en fin, todas
las Ramas de la Familia.
• Prelatura territorial de Tefé Brasil: La Prelatura de Tefé, ubicada en
el corazón de la Amazonia brasileña, siempre fue confiada a la
Congregación del Espíritu Santo. Monseñor Fernando Barbosa dos
Santos, CM., es el cuarto obispo de Tefé, y primer obispo de la Prelatura
no “espiritano”. La Prelatura tiene una superficie de 264,669 kilómetros
cuadrados y una población estimada en 237,782 habitantes. Consta de
10 ciudades, hay cerca de 405 comunidades ribereñas y 40 urbanas. Las
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comunidades indígenas son de 88, en 15 pueblos diferentes, con un
total de 8.500 indígenas. Es un territorio misionero, pobre, y necesita
más sacerdotes y evangelizadores. El transporte se realiza a través de los
ríos, en barcos, con largas horas de viaje, y en condiciones precarias y
difíciles. El idioma es el portugués y la lengua local.
• Chile, Punta Arenas - Tierra del Fuego (2013). Lengua oficial:
español. Esta misión implica ministerio pastoral en Punta Arenas. Al
comienzo del presente año se asumió una parroquia en Tierra del Fuego.
Estos misioneros trabajan allí: Ángel Ignacio Garrido Santiago, Pablo
Alexis Vargas Ruiz, y Margarito Martínez González. Piden por lo menos
un misionero más.
• Anchorage, Alaska - (2014). Lenguas: inglés – español. Los misioneros
que trabajan allí sirven a la creciente comunidad hispana que vive en la
diócesis de Anchorage. Los misioneros que trabajan allí son Andrew
Bellisario, Arnoldo Hernández Rodríguez, Pedro Nel Delgado y se espera
la llegada de Jesús Gabriel Medina Claros.
ASIA
• Islas Salomón - (1993). Lenguas: inglés y pidgin. La labor misionera
se realiza en la formación de los nuestros, en el Seminario Mayor y en el
ministerio parroquial rural. Estos son los misioneros que trabajan allí:
José Manjaly, Raúl Eduardo Castro, Gregory Cooney, Varghese
Ayyampilly, y Antony Punnoth. En 2016 iniciarán Ricardo Padrhan y
Paulus Suparmono. Siempre están necesitando misioneros con capacidad
de enseñar filosofía y/o teología.
• Papúa Nueva Guinea - (2003). Lenguas: Inglés y Pidgin. Esta misión
comprende varias diócesis. Además del trabajo de formación en el
seminario en Port Moresby, los misioneros están comprometidos en
parroquias rurales y en un centro de formación cultural misionera.
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Trabajan allí los misioneros: Homero Marín, Marceliano Oabel,
Emmanuel Lapaz, Jacek Tendej, Neil Lams y Joel Bernardo Yco. Y,,en
formación continua, Justin Eke.
Necesidades actuales
Además de las necesidades de las Misiones Internacionales necesitamos
misioneros para ayudar en Provincias misioneras:
1. Provincia de China: La Provincia de China continúa atendiendo las
necesidades pastorales del pueblo de Taiwán y China continental. Los
misioneros trabajan en una variedad de ministerios y la lengua es el
mandarín.
2. Vice-Provincia de S. Cirilo y S. Metodio: Esta Vice-Provincia ha
evolucionado con el apoyo de misioneros extranjeros y ahora está
creciendo con misioneros nativos. Han fundado obras caritativas para
atender las necesidades materiales y pastorales de los Pobres. Con
ministerio en Ucrania, Rusia y Bielorrusia, esta Vice-Provincia acepta
complacida misioneros para un ministerio de corta duración, o
permanentes. Hay misioneros de África, India y en poco tiempo de
Vietnam. La lengua es el ruso.
Llamadas Urgentes…
3. Provincia de Cuba: Aunque está en búsqueda urgente de la
reconfiguración con otra provincia, Cuba tiene una carencia seria de
personal. Se aceptan misioneros de una corta duración o permanentes.
El español es la lengua.
4. Vice-Provincia de Mozambique: Esta Vice-Provincia tiene trabajo
con los pobres más necesitados, formación en seminarios, y una misión
en Sudáfrica. Sin embargo, todavía dependen de misioneros de otras
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provincias para continuar sus trabajos. Aceptan complacidos a nuevos
miembros. Las lenguas son el portugués y la local. Hay 29 puestos de
trabajo pero solo 17 misioneros.
Así como inicié con una reflexión de San Vicente sobre el espíritu
misionero, les dejo el siguiente extracto de una conferencia en que se
refiere a dos Cohermanos, Nicolás Duperroy y Guillermo Desdames,
misioneros en Polonia: “¿Y qué es lo que han sufrido en aquel país? ¿El hambre?
Reina allí por doquier. ¿La peste? La han contraído los dos, y uno de ellos dos veces.
¿La guerra? Se encuentran en medio de los ejércitos y han pasado por manos de los
soldados enemigos. En fin, Dios los ha probado de todas las formas. ¡Y nosotros
aquí tan tranquilos, sin corazón y sin celo! ¡Vemos como los demás se exponen a los
peligros por amor a Dios, y nosotros somos tan tímidos como pollos mojados! ¡Qué
miseria! (S.V., XI/3, 289).

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superiore General
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Voluntarios para la Misión “ ad gentes ” Criterios de selección
Las realidades de la vida misionera son un desafío, y casi siempre son
muy diferentes a las que se encuentran en la provincia de origen; se
requieren algunos criterios para seleccionar a los misioneros que servirán
en esos lugares. Sobre la base de los criterios que se exponen a
continuación, el voluntario tendrá una entrevista con alguno de los
miembros del Consejo General o su representante.
1. Los misioneros deben tener estabilidad emocional. ¡El trabajo
misionero es duro! Las relaciones interpersonales con compañeros de
trabajo, Cohermanos que también están viviendo una tensión cultural y
una ansiedad por su trabajo, aumentan la tensión. Sólo los que son
emocionalmente estables deberían hacer un compromiso de largo alcance
para misiones de cultura diferente.
Los que trabajan en culturas diferentes a la propia, para ser eficaces,
deben aprender otras lenguas, conocer culturas nuevas, y proclamar el
mensaje de Dios en contextos terrenales cambiantes.
2. Los misioneros deben ser espiritualmente maduros. Para predicar
el evangelio de una manera eficaz, no basta la sola iniciativa y por ende
la sola capacidad, pues San Pablo nos lo repite... no somos más que
“vasijas de barro”, y debemos demostrar que el “poder eminente”
empleado en el ministerio cristiano procede “de Dios y no de nosotros”
(2 Cor 4,7). Las misiones son un “trabajo sobrenatural” llevado a cabo
en definitiva por el poder de Dios. Por lo tanto, los misioneros deben
ser personas que “se arrodillan delante del Padre” (Ef 4,2) en oración.
Deben ser personas que viven la Palabra, no sólo para preparar homilías
y lecciones, sino para reflexionar acerca de la voluntad de Dios sobre
sus propias vidas.
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3. Los misioneros deben tener cualidades y formación para construir
la Iglesia, educar a cristianos nuevos hasta la madurez y formar líderes
de la iglesia y de la nación para un servicio cristiano, teniendo en cuenta
las realidades locales. Esas son las tareas esenciales en las misiones. Los
misioneros no deben trasladar la cultura de su iglesia de origen a la de la
misión, sino que deben trabajar para que los valores evangélicos se
implanten en la cultura del lugar en la que sirven.
4. Los misioneros deben tener una motivación pura. Un misionero
debe desarrollar una motivación clara y directa para la evangelización,
para la misión y el servicio de los pobres, teniendo siempre presente que
todo su trabajo es para la gloria de Dios. Los motivos dudosos de lucro
personal y de vanagloria harán fracasar siempre el objetivo de la misión.
CARTA DE LLAMAMIENTO A LAS MISIONES 2015
INFORMACIÓN PARA LOS QUE SE OFRECEN COMO
VOLUNTARIOS
1. Después de un tiempo de discernimiento serio, si Usted se siente
movido a ofrecerse para la misión, envíe por favor una carta o correo
electrónico a Roma antes del 20 de noviembre de 2015, o luego para
antes del 20 de febrero de 2016, para que podamos estudiar las peticiones
en las reuniones de Consejo de Tempo Forte de diciembre de 2015 y de
marzo de 2016.
2. Es muy útil conocer la lengua de antemano, aunque no es
absolutamente necesario. Se dará a todos los misioneros un tiempo para
familiarizarse con la cultura y con la lengua.
3. Es necesario que el misionero tenga una salud razonablemente buena
y la flexibilidad necesaria para inculturarse.
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4. Los Cohermanos que se ofrecen para la misión deben informar del
hecho al Visitador de su provincia. Luego el Superior General hablará
con el Visitador sobre el asunto.
5. Su carta debe proporcionar alguna información sobre su persona,
experiencia ministerial, las lenguas que habla y su formación específica.
Debe expresar los intereses personales que pueda Usted tener, e indicar
incluso la misión a la que le gustaría ser enviado.
6. Aun en el caso de que ya haya escrito otra vez en el pasado, por favor
hágalo de nuevo.
7. Si usted no se siente capaz de ir a misiones o no está disponible, se
acepta con gratitud su contribución monetaria como signo de su celo
por el trabajo misionero de la Congregación. Todos los años muchas
provincias que la necesitan buscan ayuda y solicitan un microcrédito de
5.000 dólares o menos del Fondo Vicenciano de Solidaridad. Estas
contribuciones las concede el FVS rápidamente con un papeleo mínimo.
El FVS informa sobre los magníficos resultados de esas contribuciones
en su boletín trimestral (véase: www.famvin.org/vso).
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CÓMO HACER UNA CONTRIBUCIÓN AL FONDO DE
SOLIDARIDAD VICENCIANA Contribuciones de casas
provinciales y de individuos:
• Cheques únicamente a nombre de: “Congregazione della Missione”.
El banco no acepta ningún otro nombre. Deben enviarse a: Econome
General Congregazione della Missione Via dei Capasso, 30 00164
Roma, Italia.
• Otros posibles modos de transferencias deben hablarse con el ecónomo
general.
• Indique claramente que las ayudas son para el Fondo de
Solidaridad Vicenciana (FVS).
En todos los casos:
• Se informará a los donantes una vez recibida la ayuda. (Si no recibe
información en un tiempo razonable, póngase en contacto con nosotros
para aclarar la situación).
• Por favor infórmenos cuando haga una transferencia de dinero de la
manera detallada arriba.
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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

CIRCULAR TEMPO FORTE, 7-12 de diciembre de 2015
“Renovémonos por la vitalidad misionera de nuestra vocación Vicenciana”
(Lema de la Asamblea General 2016).
Queridos misioneros,
¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo colmen sus corazones ahora y siempre!
Comenzamos nuestro Tempo Forte con una sesión de formación
permanente, el domingo, 6 de diciembre, juntamente con nuestros
estudiantes-sacerdotes, aquí, en Roma, y con la Comisión Preparatoria
para la Asamblea General. Estuvieron presentes 14 estudiantessacerdotes,
además de los miembros de la Curia General. El tema fue el ímpetu
global para la Asamblea General de 2016, con el centro principal de
interés en la Nueva Evangelización a la luz de nuestro 400 aniversario
del carisma.
La Comisión Preparatoria estuvo con nosotros toda la semana, trabajando
fuerte y poniendo las cosas en orden para la Asamblea General. También
estuvieron presentes miembros de un Grupo de Trabajo sobre Diálogo
Inter-religioso. Sus miembros dieron un resumen de sus encuentros a
todos nosotros el último día de nuestra reunión, el 12 de diciembre. Las
otras actividades fueron las siguientes:
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A. Actualizaciones sobre actividades en la Congregación de la Misión
1. Preparación remota para el Encuentro de Nuevos Visitadores del
10 al 20 de enero de 2016, aquí en Roma. Hemos elaborado el programa
definitivo y hemos visto la lista de participantes. Esperamos un grupo
bastante numeroso de nuevos Visitadores esta vez, unos 17 o así.
2. Continuamos la preparación de nuestra Asamblea General 2016. La
Comisión Preparatoria hizo una síntesis de todo el material que se ha
enviado desde un buen número de provincias. No obstante, por desgracia,
como de costumbre, hay un largo número de provincias que no han
enviado ningún material. Esto dificulta no sólo la preparación remota
de la Asamblea General, sino también el desarrollo de la misma Asamblea
General. Se espera que estaremos mejor preparados a medida que se
acerca la fecha. Hemos recomendado que haya un solo tema principal
para la Asamblea
General, esto es, el Carisma Vicenciano y la Nueva Evangelización, y
que ese tema se desarrolle bajo otras subdivisiones, tales como
solidaridad, colaboración, multiculturalismo, universalidad, y vitalidad
misionera. Nuestro deseo es que la atmósfera de la Asamblea General
sea una reflexión profunda y un compartir, para que el resultado sean
líneas concretas de acción para las diferentes partes del mundo donde
está ubicada la Congregación. Se consideraron otros asuntos técnicos,
incluyendo una actualización sobre los costos presentados por el
Ecónomo General y cómo distribuir el pago de varios gastos.
3. Reconfiguración. Hemos tratado el avance constante del proceso
de reconfiguración entre la Provincia de Nueva Inglaterra y la Provincia
Este de los Estados Unidos, así como una actualización sobre la
reconfiguración que actualmente hay en CLAPVI-Sur, en concreto, entre
Chile y Argentina.
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B. Distintos Temas
1. Hemos estudiado una invitación recibida desde la Congregación para
Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Hemos
pedido a distintos miembros de la Curia General, así como a nuestros
estudiantes-sacerdotes aquí, en Roma, y a misioneros de Italia, para
participar en el acontecimiento que tendrá lugar en febrero para
miembros religiosos de Congregaciones de Vida Consagrada.
2. Hemos mantenido una sesión con los PP. Harrie Jaspers y Leo Moues
de la Casa de Panningen, la nueva casa que forma parte de la Curia.
General. El P. Harrie es el superior. Él y el P. Leo nos dieron una puesta
al día sobre el ajuste que está ocurriendo en lo que fue en otro tiempo la
Provincia de Holanda y ahora es la Casa de Misión de Panningen bajo la
Curia General. Están llevando a cabo una restructuración importante
de la casa para ajustarse a todas las exigencias civiles y a las leyes del
estado. La casa se abrirá para los misioneros ancianos y enfermos, así
como para las Hijas de la Caridad y otras personas de la vida religiosa,
que necesitan habitación y cuidados especiales. La casa de Panningen
tiene también un magnífico programa para ayudar a mantener el carisma
Vicenciano, llamado Centro de espiritualidad Vicenciana, en nuestra casa
anterior de Panningen. Está equipada de personal por un misionero y
también por el anterior Superior general de los Hermanos de Nuestra
Señora Madre de Misericordia, Hermano Bruder, como un proyecto de
colaboración Inter-Congregacional en la Familia Vicenciana.
C. La Curia General
1. Personal. Continuamos buscando un Asistente del Ecónomo General
para que trabaje con el P. Joseph Geders.
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2. Del Director de la Oficina de Comunicaciones, hemos recibido y
estudiado una lista de criterios para la presentación de información en
nuestros diversos medios de comunicación para la Congregación.
Estamos haciendo un estudio de cómo reducir los costes de la publicación
de Vincentiana, aligerando la carga financiera en las provincias.
3. Tratamos el SIEV y el desarrollo permanente de un Master en estudios
Vicencianos online, trabajando con la posible colaboración de la
Universidad DePaul. El próximo paso del proyecto es perfilar los detalles
con los expertos de la Universidad DePaul con relación a estudios online.
4. Hemos recibido un informe del Director de la Oficina de
Solidaridad Vicenciana (OSV). Es notable que la OSV continúe siendo
una fuente grande de apoyo financiero para un número de proyectos en
provincias en vías de desarrollo. Hemos tenido que suspender microproyectos por falta de donaciones.
5. Representante en Naciones Unidas. Hemos recibido un informe
completo del nuevo representante en Naciones Unidas, P. Guillermo
Campuzano. Ha indicado que intentará mover nuestro estatus en
Naciones Unidas a un nivel más plenamente participativo llamado
ECOSOC. El P. Campuzano contactará con Visitadores de varias
provincias para reunir más información con relación a su estatuto legal
dentro de su país. Esta información le ayudará a tener esa reputación
dentro de Naciones Unidas, dándole la posibilidad de tener más
información en los procesos de toma de decisión.
6. Hemos recibido un informe del equipo completo del Grupo que
Trabaja en el Diálogo Inter-religioso, dirigido por el P. Claudio Santangelo,
de Roma, juntamente con los Padres Pan de Taiwan, Franciscus Xaverius
Eko Armada de Indonesia, Mathew Nayak de India Norte, y Narcisse
Djerambete de la futura Vice-Provincia de Camerún, que trabaja como
misionero en Túnez y también como secretario para COVIAM.
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Presentaron su proyecto para el año, centrándose en las publicaciones
para elevar la conciencia de los misioneros y miembros de la Familia
Vicenciana con relación a los temas del diálogo inter-religioso. Tienen
una página web (www.vindialogue.org), que se actualizará con regularidad.
Esperan ser capaces de continuar proyectos de colaboración, así como
hacer presentaciones a varios grupos de la Familia Vicenciana,
especialmente a la luz de la situación delicada y volátil del mundo en el
que vivimos, con relación a lo que debe ser nuestras actitudes como
cristianos hacia aquellos que profesan otras creencias religiosas,
especialmente, en este momento, los Musulmanes.
Tienen otras ideas, además de las publicaciones, tales como participar
en talleres para promover un mayor entendimiento del diálogo interreligioso, etc. Los miembros del grupo que trabaja son muy entusiastas
con relación a lo que están haciendo, y albergamos grande esperanzas
por haber elevado nuestra conciencia mucho más en términos de cómo
deberíamos promover y vivir más plenamente el diálogo interreligioso.
7. Hemos recibido un informe actualizado del P. Claudio Santangelo
sobre la investigación que él está realizando con relación a un Proyecto
para la Expansión de la Congregación en Países Musulmanes. Habló
sobre su visita con el Superior General a Marruecos y su próxima visita
a Mauritania. Él ha visitado ya el país de Túnez en África del Norte.
8. El Superior General informó sobre el encuentro más reciente de la
Unión de Superiores Generales, que se centró en la participación de
miembros de la Unión de Superiores Generales y otros en el sínodo
más reciente sobre la familia. En la misma línea, el P. Shijo representó al
Superior General en una Asamblea General de Solidaridad con Sudán
Sur, en la que se presentó un plan estratégico para 2016-2020, con la
esperanza de llevar a cabo un proceso de transición con la iglesia local y
en colaboración con las Congregaciones locales presentes en Sudán Sur.
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9. Recibimos un informe de nuestro principal traductor inglés, P. Charles
Plock, indicando los diversos medios que él ha apoyado no sólo para la
Congregación de la Misión, sino para la Familia Vicenciana en su
ministerio de traducción. Por lo menos, él y otras personas tienen un
gran espíritu de colaboración con la Congregación en términos de
traducción, que ha ahorrado a la Congregación una cantidad grande de
dinero, y estamos muy agradecidos por sus aportaciones. Otros de
nuestros traductores más fieles son Madame Raymonde Dubois, Padre
Antoine Douaihy, y el Padre Félix Álvarez.
D. Asuntos económicos
Recibimos un informe del Ecónomo General referente a los gastos
ocasionados por el encuentro de Superiores de nuestras Misiones
Internacionales y Misiones Provinciales.
También analizamos el presupuesto para 2016, así como los presupuestos
para la Oficina de Solidaridad Vicenciana y la website para 2016.
E. Misiones Internacionales
1. Estudiamos un informe que recibimos de nuestros tres misioneros
en Cochabamba, Bolivia. Hay una posibilidad muy grande de que
podamos reducir esa comunidad de tres misioneros a solo dos misioneros.
2. Recibimos un informe y un plan del equipo misionero en Papúa
Nueva Guinea.
Actualmente hay siete misioneros y están esperando tres más, que se
preparan para llegar. Los misioneros recién llegados son Joel Bernardo
Yco de la Provincia de Filipinas, que trabaja en un centro cultural; y
Marcin Wróbel de Polona, que hará un proceso de orientación. Hemos
recibido una petición para un director para un programa de un año
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espiritual desde el Seminario de Saint Fidelis en Papúa Nueva Guinea.
Somos incapaces de responder positivamente a la petición del rector,
pero expongo aquí la petición por si alguno puede estar interesado en
acompañar a un grupo de seminaristas que se encuentran en su año
pastoral, algo muy semejante a nuestro Seminario Interno, que está
dirigido en esta diócesis particular de Papúa Nueva Guinea.
3. Comenzamos agradeciendo a todos los implicados, particularmente
al Visitador de Oceanía, por la ayuda y apoyo que han intentado darnos
durante la enfermedad que condujo a la muerte de nuestro joven rector
y misionero durante cinco años en las Islas Salomón, Raúl Castro.
Hemos comenzado el proceso de consultas para nombrar un nuevo
superior en esta misión internacional. El superior anterior, P. José Manjaly,
dejó la misión el 10 de diciembre, juntamente con el P. Varghese
Ayyampilly, que también regreso a su provincia de origen. Estamos muy
agradecidos por su generoso servicio y espíritu misionero. Estamos
pidiendo desde la comunidad nombres para un posible candidato como
rector, que podamos presentar a los obispos responsables del Seminario
Santo Nombre de María.
4. Hemos revisado un email que recibimos del superior de la misión en
El Chad, anunciando la llegada de un nuevo misionero, P. Sylvain Disuka,
de la Provincia del Congo. Él trabajará en el seminario de la diócesis
donde está establecida nuestra misión del Chad.
5. También recibimos un informe del superior de nuestra misión en
Punta Arenas, Chile. Esperan conseguir un cuarto misionero para que
puedan vivir y experimentar la comunidad de forma más conveniente,
mientras responden satisfactoriamente a las diferentes responsabilidades
pastorales que han asumido.
6. Estudiamos una carta que recibimos del Arzobispo de Anchorage,
Alaska, en la que expresa su felicidad por el trabajo que el equipo
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Vicenciano ha emprendido tan lejos en esta misión. Está dedicado
predominantemente a los Hispanos dispersados por la Archidiócesis de
Anchorage e incluso más allá, llegan peticiones de otros obispos.
Hemos estudiado también una evaluación que han hecho los tres
miembros actuales de la misión, Diácono Arnold, P. Pedro Nel, y P.
Andrew Bellisario, superior.
7. Misiones y Candidatos. Hemos recibido ofertas de 12 candidatos
para nuestras misiones internacionales. Esperamos poder destinar
inmediatamente a seis de ellos a nuestras distintas misiones.
8. Peticiones de Misión. Hemos recibido peticiones de tres lugares
distintos: la Diócesis de Uvira en el Congo, el Vicariato Apostólico de
Beni en Bolivia, y la Diócesis de Alotau-Sideia en Papúa Nueva Guinea.
Incapaces de responder directamente a las peticiones de estos obispos,
estamos pidiendo a distintas conferencias de Visitadores y/o Provincias
estudiar bien las peticiones y, si es posible, intentar responder. Cada una
de las peticiones hechas es muy adecuada como lugares Vicencianos,
donde se necesita mucha presencia misionera.
F. La Familia Vicenciana
1. Hemos recibido un informe del Coordinador de la Comisión
Cambio Sistémico, P. Giuseppe Turati. Presentó su plan estratégico
para 2015-2018. Su necesidad es fortalecer la presencia de procesos de
cambio sistémico, particularmente en África.
2. También hemos recibido un informe sobre la colaboración que está
teniendo lugar entre las distintas ramas de la Familia Vicenciana presentes
en Naciones Unidas. Tienen un proyecto que será valorado por el
Comité Ejecutivo de la Familia Vicenciana cuando se reúna en enero de
2016.
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G. Las Conferencias de Visitadores
1. La Conferencias de Visitadores de Asia-Pacífico (APVC) nos informó
que habrá un encuentro en mayo sobre formación permanente para
misioneros con cinco o menos años de ordenación. Esto tendrá lugar
en la Provincia de India Sur.
2. De CLAPVI, leímos un informe sobre las cuatro provincias de
CLAPVI-Sur, evaluando el trabajo de los misioneros itinerantes y sus
esfuerzos durante los últimos pocos años que se ha emprendido este
proyecto especial. Se suspenderá temporalmente mientras se buscan
nuevos caminos de colaboración. También se anunció que habrá un
programa para formadores de CLAPVI. Dicho programa se celebrará
en Bogotá. El Superior General con el P. Eli Chaves, ha escrito una
carta a todos los Visitadores de América Latina, pidiendo su participación
en este acontecimiento tan importante de formación de formadores.
3. El Presidente de COVIAM, P. Getahun Fanta, ha terminado su
mandato como Visitador, y, por consiguiente, como Presidente. Sus
responsabilidades, al menos temporalmente, se entregarán al ViceCoordinador, que es el Visitador de Madagascar.
4. La Conferencia Nacional de Visitadores (CNV) de los Estados Unidos
ha suspendido temporalmente su proyecto conjunto de teología, así como
el Comité Interprovincial de Formación. Se está preparando para celebrar
el 200 aniversario de la llegada de los Vicencianos a los Estados Unidos.
Las actividades tendrán lugar en torno al tiempo de la Asamblea General
de la Congregación de la Misión y en otros momentos significativos. El
Consejo General trató el futuro de la CNV, considerando el hecho de
que puede reducirse de tres provincias a dos. Pediremos, una vez más, a
los Visitadores actuales, posibles soluciones de uniones con relación a
fusiones con otras Conferencias de Visitadores.
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H. Actualización de nuestras agendas.
Vimos las agendas de cada Asistente General y del Superior General,
juntamente con la de las próximas visitas canónicas, de las que solo tres
permanecen en tres partes diferentes del mundo.
También revisamos nuestros siguientes encuentros del Consejo General,
así como los Tempo Forte. La agenda del Superior General para los tres
próximos meses es como sigue. Para el resto de diciembre, el P. Gregorio
estará en Venezuela del 16 al 22. Después de Navidad, estará en Bélgica,
visitando a los misioneros y a las Hijas de la Caridad. Tendrá después
una estancia breve en París para saludar el Nuevo Año con los misioneros
y, en particular, con las Hijas de la Caridad. Después de eso estará en el
Encuentro del Consejo Internacional de Juventudes Marianas
Vicencianos en Madrid, del 6 al 10 de enero. El Encuentro de Nuevos
Visitadores en Roma del 10 al 20 de enero. Hay también un Encuentro
del Comité Ejecutivo de la Familia Vicenciana el 22 de enero, seguido
de la formación para líderes de la Familia Vicenciana el 23 y 24 de enero.
El 25 de enero, juntamente con el P. Giuseppe Turati, participará en la
celebración para la nueva Provincia de Italia. El Vicario general P. Javier
Álvarez, con el P. Stanislav Zontak, participará en la inauguración de la
nueva Provincia de Francia. A finales de enero, el Superior General tendrá
un encuentro con el Equipo Internacional de MISEVI, en Madrid, los
días 29 y 30. Después, el Superior General irá a París para participar en
el encuentro de Nuevos Directores de Hijas de la Caridad, así como
aceptar de la Superiora General la petición de la renovación de los votos.
Los días 6 y 7 de febrero, con el P. Stanislav Zontak, el Superior General
volará a Camerún para la celebración de la inauguración de la nueva
Vice-Provincia de Camerún. Después, los días 10 y 11, estará en Madrid,
para participar en el encuentro de los Consejos de las Hijas de la Caridad
de España. Del 12 al 21 estará en Ecuador, visitando la Congregación
de la Misión, las Hijas de la Caridad, y la Familia Vicenciana. El 22 y 23,
estará en Filadelfia para el encuentro de la Asociación Internacional de
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la Medalla Milagrosa. Después, tendrá lugar el siguiente Encuentro Tempo
Forte del Consejo General.
“Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, al comenzar nosotros el cuarto centenario
de nuestro carisma Vicenciano, ayúdanos a llevar la alegría del Evangelio hasta los
confines de la tierra, para que ninguna periferia se vea privada de tu luz, y los pobres
estén de nuevo en el centro de la iglesia y de nuestras vidas” (de la “Oración para
el Tiempo de Asambleas”).
Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General.
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¿Quién era
Mons. Oscar Romero?


Ó

scar Arnulfo Romero y Galdames; Ciudad Barrios, 1917 - San
Salvador, 1980. Arzobispo salvadoreño. Formado en Roma,
inició su carrera eclesiástica como párroco de gran actividad
pastoral, aunque opuesto a las nuevas disposiciones del Concilio Vaticano
II. En 1970 fue nombrado obispo auxiliar de El Salvador, y en 1974
obispo de Santiago de María.
En esta sede comenzó a aproximarse a la difícil situación política de su
país, donde desde hacía décadas gobernaba el Ejército. Se implicó de
lleno en la cuestión una vez nombrado arzobispo de El Salvador en
1977. Sus reiteradas denuncias de la violencia militar y revolucionaria,
que llegaba hasta el asesinato de sacerdotes, le dieron un importante
prestigio internacional. Ello no impidió que, al día siguiente de pronunciar
una homilía en que pedía a los soldados no matar, fuese asesinado a
tiros en el altar de su catedral.
Era hijo de Santos Romero y Guadalupe Galdámez, ambos mestizos; su
padre fue de profesión telegrafista. Estudió primero con claretianos, y
luego ingresó muy joven en el Seminario Menor de San Miguel, capital

Monseñor Oscar Romero

369

del
departamento
homónimo. De allí pasó en
1937 al Colegio Pío Latino
Americano de Roma,
donde se formó con
jesuitas. En Roma, aunque
no llegó a licenciarse en
Teología, se ordenó
sacerdote (1942).
El año siguiente, una vez
vuelto a El Salvador, fue
nombrado párroco del
pequeño lugar de Anamorós (departamento de La Unión), y luego
párroco de la iglesia de Santo Domingo y encargado de la iglesia de San
Francisco (diócesis de San Miguel). Trabajador y tradicionalista, solía
dedicarse a atender a pobres y niños huérfanos. En 1967 fue nombrado
Secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES),
estableciendo su despacho en el Seminario de San José de la Montaña
que, dirigido por jesuitas, era sede de la CEDES. Tres años después el
papa Pablo VI lo ordenó obispo auxiliar de El Salvador.
Crítico por entonces de las nuevas vías abiertas por el Concilio Vaticano
II (1962-1965), Monseñor Romero no tuvo buenas relaciones con el
arzobispo Chávez y González, ni tampoco con un segundo obispo
auxiliar, Arturo Rivera y Damas. Movido por aquella postura, cambió la
línea del semanario Orientación (que desde entonces disminuyó
notablemente su difusión). También atacó, sin demasiado efecto, al
Externado de San José y a la Universidad Centroamericana (UCA),
instituciones educativas dirigidas por jesuitas y, finalmente, a los propios
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jesuitas, contribuyendo a apartarlos en 1972 de la formación de
seminaristas (sustituidos por sacerdotes diocesanos y nombrado él mismo
Rector, el Seminario debió cerrar medio año después).
A pesar de esta serie de fracasos, gozaba del apoyo del Nuncio Apostólico
de Roma, y fue nombrado obispo de Santiago de María en 1974. De
gran dedicación pastoral, promovió asociaciones y movimientos
espirituales, predicaba todos los domingos en la catedral, y visitaba a los
campesinos más pobres. Bien visto por ello entre los sacerdotes de su
diócesis, se le reprochó cierta falta de organización y de individualismo.
En 1975, el asesinato de varios campesinos (que regresaban de un acto
religioso) por la Guardia Nacional le hizo atender por primera vez a la
grave situación política del país.
Así, cuando el 8 de febrero de 1977 fue designado arzobispo de El
Salvador, las sucesivas expulsiones y muertes de sacerdotes y laicos
(especialmente la del sacerdote Rutilio Grande) lo convencieron de la
inicuidad del gobierno militar del coronel Arturo Armando Molina.
Monseñor Romero pidió al Presidente una investigación, excomulgó a
los culpables, celebró una misa única el 20 de marzo (asistieron cien mil
personas) y decidió no acudir a ninguna reunión con el Gobierno hasta
que no se aclarase el asesinato (así lo hizo en la toma de posesión del
presidente Carlos Humberto Romero del 2 de julio). Asimismo,
promovió la creación de un «Comité Permanente para velar por la
situación de los derechos humanos».
El Nuncio le llamó al orden, pero él marchó en abril a Roma para
informar al Papa, que se mostró favorable. En El Salvador, el presidente
endureció la represión contra la Iglesia (acusaciones a los jesuitas, nuevas
expulsiones y asesinatos, atentados y amenazas de cierre a medios de
comunicación eclesiásticos). En sus homilías dominicales en la catedral
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y en sus frecuentes visitas a distintas poblaciones, Monseñor Romero
condenó repetidamente los violentos atropellos a la Iglesia y a la sociedad
salvadoreña.
En junio de 1978 volvió a Roma y, como la vez anterior, fue reconvenido
por algunos cardenales y apoyado por Pablo VI. Continuó, pues, con
idéntica actitud de denuncia, ganándose la animadversión del gobierno
salvadoreño y la admiración internacional. La Universidad de
Georgetown (EE.UU.) y la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) le
concedieron el doctorado honoris causa (1978 y 1980 respectivamente),
algunos miembros del Parlamento británico le propusieron para el Premio
Nobel de la Paz de 1979, y recibió en 1980 el «Premio Paz», de manos
de la luterana Acción Ecuménica de Suecia.
Aunque no hay certezas al respecto, se ha afirmado que el 8 de octubre
de 1979 recibió la visita de los coroneles Adolfo Arnoldo Majano Ramos
y Jaime Abdul Gutiérrez, quienes le comunicaron (también al embajador
de Estados Unidos) su intención de dar un golpe de estado sin
derramamiento de sangre; llevado a efecto el 15 de octubre, Monseñor
Romero dio públicamente su apoyo al mismo, dado que prometía acabar
con la injusticia anterior. En enero de 1980 hizo otra visita más a Roma
(la última había sido en mayo de 1979), ahora recibido por Juan Pablo
II, que le escuchó largamente y le animó a continuar con su labor
pacificadora.
Insatisfecho por la actuación de la nueva Junta de Gobierno, intensificó
los llamamientos a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del
país, la Junta y el ejército, los propietarios, las organizaciones populares,
sus sacerdotes e incluso a los grupos terroristas para colaborar en la
reconstrucción de El Salvador y organizar un sistema verdaderamente
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democrático. El 17 de febrero de 1980 escribió una larga carta al
presidente estadounidense Jimmy Carter, pidiéndole que cancelase toda
ayuda militar, pues fortalecía un poder opresor.
Finalmente, el 23 de marzo, Domingo de Ramos, Monseñor Romero
pronunció en la catedral una valiente homilía dirigida al Ejército y la
Policía. Al día siguiente, hacia las seis y media de la tarde, durante la
celebración de una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia,
fue asesinado en el mismo altar por un francotirador. Se atribuyó el
crimen a grupos de ultraderecha. La Arquidiócesis de San Salvador
postuló el 24 de marzo de 1994 en el Vaticano, la causa para la
canonización de Monseñor Romero.

«La palabra queda y ése es el gran consuelo
del que predica. Mi voz desaparecerá pero mi
palabra, que es Cristo, quedará en los
corazonez que la hayan querido recoger»
Mons. Romero, 17 Dic. 1978
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Su Vida... en línea
de tiempo



1917

El 15 de Agosto Nació Monseñor
Romero en Ciudad Barrios, San Miguel.

A la edad de 13 años, debido a la ordenación
sacerdotal de un joven, sintió el llamado y
comunicó sus deseos de hacerse sacerdote.

1931

1930

Entró al Seminario Menor de San Miguel.
Allí permaneció durante seis años.

Ingresa al Seminario Mayor de San José de la
Montaña en San Salvador. Siete meses después es
enviado a Roma y continua sus estudios de
teología, en la Universidad Gregoriana.

1937
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1942

El 4 de abril es Ordenado Sacerdote a sus
24 años de edad en Roma.

Regresó a El Salvador, a su natal San Miguel y el
obispo le confió la parroquia de Anamorós, un
pueblo cerca de San Miguel donde se venera la
patrona de El Salvador, (Nuestra Señora de la
Paz). Poco después fue llamado a San Miguel,
donde realizó su labor pastoral durante 20 años.
Impulsó muchos movimientos apostólicos como
la Legión de María, los Caballeros de Cristo, los
Cursillos de Cristiandad y un sinfín de obras
sociales: alcohólicos anónimos, Cáritas y
alimentos para los pobres.

1970

1943

Con el tiempo, es elegido Secretario de la
Conferencia Episcopal de El Salvador. El
3 de mayo, recibe la notificación de haber
sido nombrado Obispo, fue ordenado el
21 de junio de 1970 y nombrado Obispo
Auxiliar de Monseñor Luis Chávez y
González. Monseñor Romero vivía en el
Seminario Mayor, que en aquel entonces
era dirigido por los padres jesuitas.
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el 15 de Octubre fue nombrado Obispo de la
Diócesis de Santiago de María; tomó posesión el
14 de diciembre y se trasladó para esa Diócesis.
Estaba comenzando la represión contra los
campesinos organizados.

1975

1974

En junio se producen los hechos de “Tres
Calles”. La Guardia Nacional asesinó a 5
campesinos. Monseñor Romero llegó a
consolar a los familiares de las víctimas y a
celebrar la Misa. Los sacerdotes le pidieron que
hiciera una denuncia pública, pero Monseñor
optó por hacerla privada y envió una “dura”
carta al Presidente Molina, que era amigo suyo.
En el fondo sentía estas muertes, pero sentía
desconcierto en la forma de actuar. La Iglesia
defendía el derecho del pueblo a organizarse y
clamaba por una paz con justicia. El gobierno
miraba con sospecha a la Iglesia y expulsó a
varios sacerdotes.
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1977
En medio de este ambiente de injusticias, represión e incertidumbre,
Monseñor Romero fue nombrado, a sus 59 años, Arzobispo de
San Salvador, el 3 de febrero. Tomó posesión de la Arquidiócesis
el 22 de febrero de 1977, en medio de un torbellino de violencia.
La ceremonia de toma de posesión fue sencilla y sin la presencia
de autoridades civiles ni militares.
A un mes de su ministerio arzobispal, es asesinado el Padre Rutilio
Grande, de quien era amigo. Este hecho impactó mucho en
Monseñor Romero. Recogiendo las sugerencias del Clero,
Monseñor Romero accede a celebrar una Misa única en Catedral,
como un signo de unidad de la Iglesia y de repudio a la muerte del
Padre Rutilio.
Monseñor continuó la pastoral de la Arquidiócesis y le dio un
impulso profético nunca antes visto. Su lema fue ” sentir con la
iglesia” . Y esta fue su principal preocupación: construir una Iglesia
fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
Monseñor puso la Arquidiócesis al servicio de la justicia y la
reconciliación en el país. En muchas ocasiones se le pedía ser
mediador de los conflictos laborales. Creó una oficina de defensa
de los derechos humanos, abrió las puertas de la Iglesia para dar
refugio a los campesinos que venían huyendo de la persecución en
el campo, dio mayor impulso al Semanario Orientación y a la Radio
YSAX.
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A pesar de la claridad de sus predicaciones, Monseñor, como Jesús,
fue calumniado. Le acusaron de revolucionario marxista, de incitar
a la violencia y de ser el causante de todos los males de El Salvador.
Pero nunca jamás de los labios de Monseñor salió una palabra de
rencor y violencia. Su mensaje fue claro. No se cansó de llamar a la
conversión y al diálogo para solucionar los problemas del país.
De las calumnias pasaron a las amenazas a muerte. Monseñor sabía
muy bien el peligro que corría su vida. A pesar de ello dijo que
nunca abandonaría al pueblo. Y lo cumplió. Su vida terminó igual
que la vida de los profetas y de Jesús.

1980
Monseñor Romero muere asesinado el 24 de marzo, mientras
celebraba misa en la Capilla del Hospital La Divina Providencia,
en San Salvador. Sus restos se encuentran en la Cripta de Catedral
Metropolitana de San Salvador.
Su muerte causó mucho dolor en el pueblo y un gran impacto en
el mundo. De todos los rincones llegaron muestras de solidaridad
con la Iglesia y el pueblo salvadoreño. Él mismo dijo que si moría
resucitaría en el pueblo salvadoreño. Efectivamente, año con año
mucha gente lo recuerda y celebra el aniversario de su martirio.
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En su entierro, el 30 de marzo, alrededor de 100 mil personas se
hicieron presente en la Plaza Cívica (frente a Catedral), para
acompañar a Monseñor Romero. Los actos litúrgicos, se
interrumpieron a causa de la detonación de una bomba, seguida
de disparos y varias explosiones más. La reacción de la multitud
fue de pánico, con la consecuente dispersión, atropellamiento,
heridos y muertos. Monseñor Romero fue sepultado
apresuradamente en una cripta en el interior de Catedral.

2015
El pasado 3 de febrero, el Papa Francisco reconoció a monseñor
Romero como un mártir de la iglesia Católica, con lo cual aprobó
su beatificación sin tener que probarse que realizó algún milagro.
El Vicario de Cristo en la tierra, autorizó a la Pontificia
Congregación para las Causas de los Santos a promulgar el decreto
relativo al martirio del siervo de Dios Oscar Arnulfo Romero,
arzobispo de San Salvador, reconociendo que su asesinato,
producido el 24 de marzo de 1980, fue por odio a la fe.
La celebración de la Beatificación se realizó en la Plaza Divino
Salvador del Mundo, en San Salvador y fue presidida por el prefecto
de la Congregación para la Causa de los Santos, el cardenal italiano,
Angelo Amato.
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EL ROL DEL ASESOR/A
EN LOS GRUPOS LAICOS
DE LA FAMILIA
VICENTINA


M

i deseo profundo al escribir este artículo es el dar algunas
pistas sobre el perfil, el rol y las funciones del asesor en los
grupos laicos de la Familia Vicentina. Mi temor es el de repetir
lo que sobre este asunto se ha escrito y ha tratado largamente durante
estos últimos años. De ningún modo pretendo agotar el tema, pues ni
dispongo del tiempo necesario para hacerlo ni ustedes, imagino, la
paciencia y el aguante para leerme. Trataré de ser lo más esquemático
posible, dando al mismo tiempo algunos contenidos para la reflexión
personal y grupal.
I. SENTIDO PROFUNDO DE LA ASESORÍA
Considero muy importante que el asesor antes de ejercer su misión y
mientras la ejerce tenga claro el sentido profundo de la misma, es decir,
la meta o el horizonte hacia donde él y el grupo que asesora deben
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encaminarse. Esta meta tiene a mi modo de ver dos dimensiones: el
seguimiento de Jesús y la experiencia espiritual de Vicente de Paúl.
1. El seguimiento de Jesús
La asesoría, en tanto que pedagogía de fe cristiana, tiene como objeto
esencial la formación de discípulos de Jesucristo, hombres y mujeres
adultos en la fe, personas que van configurando de forma responsable
el sentido de sus vidas y la orientación de su misión según el eje
estructurador del seguimiento de Jesús.
En este sentido la asesoría es una pedagogía cristocéntrica: busca hacer
de Jesucristo el centro de la vida de las personas y de las comunidades.
Ser cristiano es decidirse por Jesús de Nazareth confesándolo como el
Cristo y Señor, en quien el Padre nos ofrece su salvación de manera
definitiva y última. Es reconocer que su manera de vivir y de hablar, su
práctica, es «mesiánica». En ella se revela su identidad personal de Mesías
y de Cristo, según la respuesta que el mismo dio a los discípulos enviados
por Juan Bautista para preguntarle quién era: «vayan y cuenten a Juan lo que
han visto y oído…» (Lc 7, 22). Solo que ese reconocimiento mesiánico
conlleva una exigencia práctica de configuración de la propia vida con la
de Jesús. Reconocimiento implica seguimiento. Creer es comprometerse
con Jesucristo y asumir como propio el sentido que Él dio a su vida. La
fe es decisión de seguimiento, manera nueva de entender y valorar la
vida en referencia a Jesucristo como criterio último y fuente original de
sentido.
Jesús no pretendió sólo que la gente se interesara por su doctrina. Buscó
formar discípulos, hombres y mujeres, que hicieran una opción de vida
por El. Para ello llamó a algunos, y los invitó a hacer una experiencia de
vida con El y en referencia a El, que Jesús definió como discipulado y
seguimiento, «vengan conmigo» (Mc 1, 17), vengan y vean» (Jn 1, 39).
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En la sinagoga de Nazareth, retomando al profeta Isaías, Jesús había
proclamado su misión: «El espíritu del Señor… me ha enviado a anunciar a los
pobres la Buena Nueva, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los
ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor» (Lc
4, 18-19). Estas palabras, calificadas por Juan Pablo II como «su primera
declaración mesiánica», indican que la Buena Noticia del Reino no es un
simple anuncio, sino puesta en acción de lo que se proclama. Evangelizar
a los pobres, dar vida, liberar constituyen por igual la misión de Jesús.
Estamos ante dos rasgos inequívocos de la misión de Jesús: su práctica
de vida y liberación, y el privilegio de los pobres, débiles y pecadores.
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Para quienes hoy en la fe queremos hacer la experiencia del discipulado
es ineludible también regresar a Galilea, verle allí y aprender a seguirle:
«allí lo verán, como El les dijo» (Mc 16, 7). «Vivir en Cristo», expresión paulina
del discipulado, o la otra más audaz: «es Cristo quien vive en mí» (Gal 2, 21),
implica seguir a Jesús, dejándose conformar en las propias opciones,
criterios y estilos de vida por la palabra y la práctica de Jesús.
La asesoría, como pedagogía de la fe y del discipulado, no debería, por
consiguiente, ser otra cosa que ponerse juntos en camino hacia Galilea
para encontrar allí a Jesús, «enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena
nueva del Reino y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo» (Mt 4, 23).
Seguimiento de Jesús significa asumir el sentido de su vida y prolongar
su misión: proclamar la buena nueva del Reino y sanar a los que sufren
en el pueblo.
2. La experiencia espiritual de Vicente de Paúl, discípulo de Jesús
Aparte de su correspondencia, san Vicente nada escribió y, sobre todo,
no intentó sistematizar su espiritualidad. De ahí que para extraer las
líneas de fuerza de lo que se llama «espiritualidad vicentina» hay que
atenerse modestamente a lo que Vicente de paúl vivió, a su experiencia
espiritual, tal como él mismo la describió o tal como ella se expresa o se
delata en sus conferencias y en su correspondencia: una manera concreta
de seguir a Jesucristo… día tras día en el corazón de los acontecimientos
históricos. Se trata de una experiencia espiritual, cuyo punto de partida
fue un encuentro con los pobres, que lo fue llevando a lo largo de su
vida a descubrir, conocer y seguir como discípulo a Jesucristo
evangelizador y servidos de los pobres y marginados. En una carta dirigida
al P. Antoine de Portail, escribe: «Acuérdese, padre, de que vivimos en Jesucristo,
por la muerte de Jesucristo; y que hemos de morir en Jesucristo por la vida de Jesucristo;
y que nuestra vida tiene que estar oculta en Jesucristo y llena de Jesucristo; y que para
morir como Jesucristo, hay que vivir como Jesucristo» (SVP I, 293). Y según su
primer biógrafo, Louis Abelly, cuando Vicente «un día se decidió a tomar la
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resolución firme e inviolable para honrar más a Jesucristo e imitarle más perfectamente
de lo que hasta entonces lo había hecho, que fue dar toda su vida por su amor al
servicio de los pobres» (L. Abelly, La vie du Vénérable Serviteur de Dieu Vincent
de Paul, I, Paris, 1664, p. 241).
En inspirarse, nutrirse, apropiarse de esta experiencia es donde ha de
estar la suerte y la gracia de los discípulos de san Vicente. Por
consiguiente, es también hacia esta meta adonde el asesor deberá orientar
al grupo vicentino que acompaña. Una experiencia que se irá convirtiendo
en la motivación más profunda para el servicio y el anuncio del Reino a
los pobres, rostros sufrientes de Cristo.
II. PERFIL DEL ASESOR/A VICENTINO
Un asesor no está ordinariamente capacitado para ejercer su servicio sin
un adiestramiento previo. Y luego no está ya inmune de peligros en la
forma de practicarlo. Se le impone, pues, una preparación conveniente y
una habitual revisión y puesta al día. A continuación, indico algunos
aspectos que merecen atención.
1. Experiencia espiritual, experiencia de vida
Sólo si vive una verdadera experiencia de Dios en el encuentro con
Jesucristo evangelizador y servidor de los pobres podrá sintonizar con
el movimiento del Espíritu en el grupo que asesora. Los conocimientos
teológicos y de la espiritualidad vicentina son imprescindibles; pero todo
ello es insuficiente si el asesor no mantiene viva aquella sensibilidad
espiritual que es síntoma de madurez cristiana. Es decir, si no ha hecho
suya de cualquier modo la experiencia espiritual de Vicente de Paúl. No
se trata de que alcance unos niveles muy altos de experiencia de Dios,
sino de que, en su limitada condición, viva el encuentro con Dios en las
distintas circunstancias de la vida. Con esto se indica que ha de ser persona
de experiencia de vida, en constante diálogo con el mundo que le rodea.
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2. Experiencia pastoral
Algún tipo de trabajo pastoral entre los pobres, el conocimiento vivo de
sus sufrimientos y carencias espirituales y materiales, es igualmente
necesario. Sólo una praxis evangelizadora de los pobres dará al asesor la
sensibilidad necesaria para orientar a los grupos laicos de la Familia
Vicentina que no son tanto productores de pensamiento teórico sino
trabajadores entre los pobres que se mueven en su mundo de pobreza.
3. La oración del asesor
El asesor debe apoyar su misión en gran parte en la oración. Comunión
con Dios y comunión con el grupo que asesora son los dos polos de
esta oración de intercesión: ponerse ante Dios y ante el grupo, pedir por
ellos y por sí mismo y, en abandono total de sí mismo (es decir, de las
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propias maneras de ver y de los intereses personales), dejar que Dios
vaya transformando el corazón. De esta manera el asesor se va haciendo
cada vez más dócil y transparente a la acción del Espíritu, de modo que
sea El solo quien vaya, a través de la asesoría, comunicándose y orientando
al grupo hacia una decisión de seguir a Jesucristo evangelizador y servidor
de los pobres. Gran parte de las cualidades esenciales del diálogo (acogida,
respeto, equilibrio, mediación y el amor que todo lo vitaliza) tienen su
raíz en este tipo de oración.
4. También la psicología
La experiencia del Espíritu no es algo flotante en las personas, sino que
acontece en ellas tal y como son, es decir, con su dimensión psicológica.
Olvidarlo sería ignorar la enseñanza de los mejores guías espirituales,
entre los cuales está Vicente de Paúl, expertos de la psicología humana.
Un asesor debería ser una persona madura desde el punto de vista
psicológico. La madurez no es perfección, sino aceptación de sí mismo.
Entonces, estamos hablando de una persona amable y capaz de
relacionarse con los demás, con una buena dosis de confianza en sí
mismo que proviene de una buena autoestima. Esta proviene, a su vez,
de un buen conocimiento de las propias limitaciones y fuerzas, tendencias
y trampas; y sobre todo, del hecho de sentirse reconciliado con ellas.
Sin embargo, esto no basta. La asesoría de un grupo pide un mínimo de
conocimientos psicológicos para no perderse en los escollos que a
menudo encierra. Un poco para saber lo que hay que hacer, y mucho
para saber lo que no hay que hacer. Las imágenes de Dios, la oración,
los afectos, el deseo y los deseos, los imperativos morales, etc. Son
terrenos en los que la sabiduría psicológica tiene mucho que decir. Lo
mismo por lo que se refiere al diálogo: la transferencia, las posibles
dependencias entre el asesor y el grupo, etc. Además, como un asesor
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también se encuentra a veces con personas que padecen algunas
anomalías o patologías, debe estar preparado e informado para remitirlas
a quien pueda ayudarlas a hacer frente a su problema, sin entrar él mismo
en el campo terapéutico.
El asesor, por otra parte, debe tomar conciencia de la dignidad y la
vocación de la mujer, de su papel decisivo en la Iglesia y en la sociedad
actual, y de los aportes que puede dar al interior de un grupo vicentino
laical.
5. Sentido eclesial
También el asesor debe prepararse para ejercer su rol con un gran sentido
eclesial, es decir, para ayudar a que el grupo viva su vocación al servicio
de la evangelización de los pobres en comunión con la Iglesia Universal
y a comprender que en esta comunión cada acción particular adquiere
un valor universal. A este elemento básico habrá que añadir un
conocimiento adecuado de la doctrina social de la Iglesia, que es desde
su origen en León XIII una expresión, ya centenaria, de la opción general
de la Iglesia por los pobres en los tiempos modernos; asimismo un
conocimiento de las corrientes teológicas de hoy que privilegian la
perspectiva de los pobres le vendrá muy bien al Asesor para cumplir
con competencia su papel.
6. Conocimiento de la asociación o grupo por la que trabaja
El asesor deberá conocer también la asociación o grupo por la/el que
trabaja, su historia y sus características propias dentro de la gran familia
vicentina. Pues esas diferencias existen y conviene mucho mantenerlas,
para mayor riqueza de la familia y para evitar la amalgama amorfa de sus
varias manifestaciones. Pero más aún que el imprescindible conocimiento
teórico, el asesor deberá sentir un verdadero amor y una consecuente
dedicación seria al grupo que le corresponde.
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III. EL ROL DEL ASESOR/A EN LOS GRUPOS LAICOS
VICENTINOS
Entro ahora en el corazón del tema que me ocupa. Espero que lo
expuesto hasta el momento ayude a entender lo que a continuación diré
acerca del rol del asesor en los grupos laicos vicentinos.
1. Algunas precisiones preliminares
1.1. Asesoría liberadora, no directiva
Quien desempeña la tarea de asesor sólo puede hacerlo desde la absoluta
modestia de sentir que se le permite la entrada; desde la humildad de
quien sabe que se le invita a participar, y sólo como asesor, en el camino
que recorre el grupo que debe asesorar. Con esta actitud deberá avanzar
con profundo respeto, como de puntillas, sabiendo que se mueve en
tierra sagrada.
1.2. «Guiados por el espíritu de Dios» (Rom 8, 14)
El Espíritu es el principio de vida y único guía de un cristiano o de una
cristiana. Él es quien señala el camino, quien conduce, quien da fuerza
para la jornada… Nadie lo puede suplantar.
1.3. «No se dejen llamar maestro… Ni llamen a nadie padre… Ni
tampoco se dejen llamar directores…» (Mt 23, 8-10)
No se halla el asesor inmune al riesgo de dominio o apropiación de
conciencias e intimidades. Sólo hay un Padre, el del cielo, y sólo hay un
Maestro y Director, Cristo. El Padre y Cristo nos dan el Espíritu.
1.4. «Es preciso que él crezca y que yo disminuya» (Jn 3, 30)
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La asesoría, a medida que progresa, disminuye en intensidad. Y, por
consiguiente, el asesor tiende a desaparecer. Porque el objetivo de la
asesoría es que Cristo evangelizador y servidor vaya creciendo, «se vaya
formando» (cfr. Gal 4, 19) en las personas que conforman el grupo. Así,
la persona del asesor, va disminuyendo poco a poco su participación en
la tarea de dicho crecimiento.
1.5. Un grupo de laicos vicentinos está destinado a la misión
Un grupo de laicos vicentinos es un lugar donde sus miembros se
preparan para llevar a cabo una misión, es decir para servir y evangelizar
a los pobres. No es, por consiguiente, propiamente un grupo bíblico o
de reflexión teológica, ni un grupo de oración, ni un grupo de intercambio
de ideas.
2. Rol y funciones del Asesor
Habiendo hecho las precisiones necesarias, paso a presentar el rol del
asesor de los grupos de laicos vicentinos, el cual, según mi parecer, se
desempeña a través de cuatro funciones:
2.1. Espiritual
A. El asesor ha de ser, por encima de todo, una persona que sabe
transmitir al grupo su propia experiencia de fe en Jesucristo y animar a
que sus miembros se conviertan, como Vicente de Paúl, en discípulos
que siguen a Jesús para realizar junto con Él la misión de evangelizar y
servir a los pobres.
B. Ha de cuidar de que el grupo viva y se rija por el espíritu vicentino y
no por otras corrientes de espiritualidad tradicionales o modernas que
son poco o nada compatibles con el verdadero espíritu vicentino, una
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manera casi radicalmente nueva de vivir el antiguo espíritu evangélico.
Esto, por supuesto, no excluye la posibilidad de que este espíritu, como
lo hizo el mismo san Vicente, se enriquezca con espiritualidades que
son afines y cercanas al mismo.
C. El que un grupo vicentino de laicos no sea propiamente un grupo de
oración no excluye de ninguna manera la posibilidad de que el asesor
promueva entre sus miembros una vida de oración y de celebración de
la eucaristía como alimento y motivación para continuar evangelizando
y sirviendo a los pobres, rostros vivos de Cristo. Para un vicentino, como
lo fue para san Vicente, la oración la celebración de la eucaristía, la lectura
de la Palabra…etc, no son sino altos en el camino en el que se sigue a
Jesús para fortalecerse espiritualmente y continuar el seguimiento.
2.2. Humana
La función humana del asesor consiste en ayudar al crecimiento de las
personas a través de cuatro actitudes que considero básicas:
A. La primera es la actitud profunda de acogida, mucho más allá, por
supuesto, de la educación, la campechanía o la simpatía inicial. Acogida
que es recibir y tratar con cariño y delicadeza la experiencia y la vida de
la otra persona; saber sintonizar con el corazón, yendo más allá de las
palabras que se dicen y se escuchan y no forzando los silencios; no tener
nunca miedo a escuchar y recibir nada de lo que el otro pueda decir;
tratar con una misericordia no paternalista, sino de pecador a pecador.
B. Humildad de la buena, como segunda actitud. Conciencia viva de
que no se es protagonista de nada, sino instrumento limitado de la acción
de Dios; no ir a la primera a dar lecciones, sino más bien capacidad de ir
aprendiendo día a día las lecciones que los miembros del grupo van
dando, porque, de entrada, no se sabe todo, sino más bien casi nada.
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C. La tercera de las actitudes es la paciencia. Saber escuchar sin prisas y
sin frenos. No medir, ni escatimar, ni regatear el tiempo que se tiene
para hacerlo. Ser consciente de que hay que haber escuchado mucho y
callado mucho antes de poder decir alguna palabra significativa al otro;
y cuando haya que corregir o reprender, no sólo hacerlo respetuosamente,
sino también cuando se esté seguro de que se hace por ayudar de verdad
al otro.
D. Y, por último, la abnegación. La asesoría es un servicio, y por eso es
el asesor el que se pone a los pies del otro. No convertirse en el centro
de atracción. Ser muy sensible a no crear dependencias de ningún tipo
ni poner más exigencias que las que dicta el seguimiento de Jesús y el
servicio a los pobres. Dar plenamente sin depender del afecto, el
agradecimiento, la estima y la valoración que se recibe.
2.3. Formación
Si bien una buena y atinada asesoría del grupo es ya un excelente medio
de formación, sin embargo el asesor debe preocuparse en buscar los
medios necesarios para que los integrantes del grupo tengan, en lo
posible, entre otros aspectos una preparación bíblica, espiritual, vicentina,
pastoral, social, que les permita a la hora de servir y evangelizar a los
pobres actuar no sólo con el corazón y buena voluntad, sino también
con inteligencia.
2.4. Pastoral
Desde el punto de vista pastoral el asesor debe motivar y encaminar al
grupo hacia la misión, la cual siempre significará para un grupo vicentino
evangelizar y asistir a los pobres, como ya lo hemos mencionado
anteriormente. Esta misión demanda:
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A. Que el asesor tenga conciencia de los problemas sociales, económicos
y políticos del mundo de hoy, que afectan de un modo particular a los
pobres y son negación del Reino de Dios, para ayudar a que el grupo los
conozca, los analice a la luz de la doctrina social de la Iglesia y los tenga
en cuenta a la hora de llevar a cabo la misión.
B. Por otra parte, que el asesor ayude también a que el grupo tenga en
cuenta que la Buena Nueva que Cristo trajo tiene un destino universal y
no está vinculada necesariamente a una cultura concreta; que el evangelio
tiene que inculturarse, es decir, que tiene que asumir los valores que hay
en las distintas culturas y, como levadura en la masa, transformar los
contravalores existentes en ellas. Esto vale también por supuesto para la
experiencia espiritual y carisma vicentinos.
C. Por último, que el asesor tenga suficiente conciencia de la situación y
de los retos más apremiantes de su Iglesia particular (diócesis, país).
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Esto es un punto clave. Los grupos locales encuentran su sentido último,
como lo acabo de indicar, en la misión y el servicio. No puede facilitarse
una buena formación, ni tampoco el crecimiento en la vocación laical, si
no hay una sólida referencia al contexto en el que se debe realizar la
misión.
IV. LA PEDAGOGÍA DE JESÚS COMO «ASESOR» DE SUS
DISCÍPULOS
Y para terminar quisiera, a modo de conclusión, compartirles una breve
reflexión sobre la pedagogía de Jesús como «asesor» de sus discípulos.
Jesús al iniciar su vida pública llamó a algunas personas para que lo
siguieran como discípulos. Con ellos compartió su vida y les dedicó,
especialmente después de la llamada crisis de Galilea, una particular
atención. Les explicaba, en la intimidad, de forma clara lo que a la multitud
proponía sólo en parábolas: «no les hablaba sin parábolas, pero a sus propios
discípulos se lo explicaba todo en privado» (Mc 4, 34) porque «a ustedes –les dijose les ha dado el misterio del Reino de Dios» (Mc 4, 11). Los discípulos también
tenían la oportunidad de preguntar a Jesús sobre el sentido y el alcance
de sus acciones. A propósito de la curación del endemoniado epiléptico,
después de que los discípulos habían fracasado en su intento de expulsar
al espíritu malo, «cuando Jesús entró en casa, le preguntaron en privado sus discípulos:
¿por qué no pudimos nosotros expulsarle? (Mc 9, 28)
Continuamente dialoga con ellos y les va instruyendo y aconsejando,
conjugando la crítica dura y exigente: «entre ustedes no ha de ser así…» (Mc
10, 43) con la solicitud confortante: «ustedes estén sobre aviso, miren que se lo
he predicho todo… estén atentos y vigilen…» (Mc 13, 23.33).
Pero fue, sin duda, la experiencia cotidiana compartida «vengan y vean»
(Jn 1, 39), lo que constituyó la base fundamental de la pedagogía de
Jesús: su vida y actuación, observada con atención por los discípulos,
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habría de ser la norma de su práctica futura. «Ya le basta al discípulo ser
como su maestro» (Mt 10, 25).
La manera de actuar de Jesús, su forma de acercarse a las personas y de
reaccionar ante sus necesidades habría de ser observada con atención y
aprendida por los discípulos como paradigma de comportamiento
evangélico.
Seguir a Jesús hoy como ayer es prolongar su misión evangelizadora y
servidora de los pobres y marginados en contextos históricos nuevos,
tratando al mismo tiempo de discernir y de convertirse a sus actitudes,
opciones y acciones. En esta tarea el papel de un asesor en un grupo
destinado a la misión es fundamental.
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ENTREVISTA AL
P. ANTONIO
ELDUAYEN, C.M.
1. Padre, podría decirnos ¿quién
es Antonio Elduayen y cuánto
hace que llegó al Perú?
A mis 87 años intento ser un
hombre contento de la vida, que se
siente regaloneado por Dios con el
bautismo, la vocación vicentina y el
sacerdocio.
Con
dos
particularidades: 1, que siempre ha
sido así, pues nunca tuve la menor
tentación contra alguno de estos
cuatro dones-tareas; y 2, que
siempre los sentí conformando una
unidad activa de vida, empoderando
cada uno al otro.
Desde otra perspectiva, podría decir que me siento ciudadano de cuatro
países, a los que llevo muy dentro del alma, en especial a sus gentes.
Argentina, donde nací y me bautizaron en 1927. España, cuya ciudadanía
tengo, de donde son mis padres y donde viví y me forme desde los 4
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años hasta mi ordenación sacerdotal en 1951. Perú a donde llegué un 17
de Noviembre de 1952 y donde seguiré hasta que Dios disponga. Y
Chile, al que entregué con alegría y esperanza 16 años de mi vida, muy
bien recompensados.
2. Cuéntenos un poco sobre sus distintos oficios en la Provincia
de Perú.
Por aquello de que el poder corrompe, yo debo estar lleno de malicia,
pues vengo teniendo oficios y cargos mayores desde 1958 hasta la fecha.
Empecé siendo «superior» cuando apenas tenía 31 años y sigo siéndolo
ahora, de la Casa Central, con mis juveniles 87. Debo ser un caso Rippley,
pues casi siempre simultaneé el ser «superior» con otros cargos. Y esto
desde el inicio, cuando estrenando el oficio de «superior», fungí de
director de colegio (16 años) y de párroco (5 años). Pasa lo mismo ahora,
en que hago de «superior» y de Director de la Asociación Nacional de la
Medalla Milagrosa.
Cuando en el 2002 el Visitador me propuso como párroco de la Medalla
Milagrosa -¡a mis 75 años, edad en la que se debe renunciar!-, el
Arzobispo frunció el ceño, pero, me contaba Berrade, cuando hojeó mi
curriculum vitae, me nombró sin pestañear. Aquí van algunos oficios y
cargos del mismo.
En mis 16 años de «prestado» a la Provincia de Chile (1983-1999), fui
Visitador (6 años), y, simultaneando, Director de las Hermanas (9 años)
y Ecónomo Provincial (10 años). En mis 47 años en Perú, añadiré algo
a lo susodicho:
Visitador en Lima por 2 períodos (1974-1982); Superior: en la comunidad
de la parroquia de Villa María del Triunfo (¡6 meses! antes de ir Chile y
casi 3 años al regreso de Chile); en La Medalla Milagrosa (San Isidro): 6
años de superior y 11 de párroco (2002-2013). A esto hay que añadir los
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servicios que la obediencia manda: Delegado a Asambleas Generales
C.M.: 1963, 1968-69, 1974, 1980. Delegado como ponente a 9
Encuentros Internacionales C.M., CLAPVI, CCCP. Vicepresidente del
Consorcio de Colegio Católicos del Perú (CCCP, 1978 - 82). Miembro
de las Directivas de la CONFER y del ISET (del que fui cofundador).
Director del Centro de Animación Vicentina (CAVI) y de la Familia
Vicentina (FAVI). Asesor de AIC-Perú y de la SSVP (Chile y Perú).
Director fundador de la Asociación Medalla Milagrosa (AMM) del Perú.
3. Como misionero vicentino ¿cuál es su experiencia de CLAPVI
como Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas?
No tuve el honor de participar en las reuniones fundantes de CLAPVI
(Colombia, 1971 y Argentina, 1973), pero sí pude seguirla y acompañarla
con entusiasmo desde cuando, en la Asamblea General de 1968-69,
escuché al P. Luis A. Mojica hablarnos de su idea. Para mí, visto desde la
experiencia vivida, más que de una idea o intuición se trató de una
iluminación. Fue algo providencial, pues apareció en el momento preciso
-a media distancia entre el Vaticano II y la aprobación de nuestras C+S, y vino como anillo al dedo tanto de las Provincias por separado y en su
conjunto como de cada uno los misioneros.
Las Provincias y los misioneros, aún sin sentirlo, necesitábamos cuatro
cosas, que fueron las que, después de amplio análisis, propusieron como
objetivos «los padres fundadores».
1, la definición del misionero vicentino ideal en América Latina. (Aún
estoy viendo al heroico primer secretario ejecutivo de CLAPVI, P. Luis
Jenaro Rojas Chaux, yendo por las Provincias y las comunidades AL
planteando el nombre de vicentino como común para todas, y
proponiendo una definición ideal del misionero vicentino
latinoamericano); 2, la renovación de los misioneros y de las obras, (para
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lo que se implementaron aquellos famosos primeros «Cursos» en
Medellín, en uno de los cuales participé): 3, la implementación de una
formación permanente, (que tuvo su primer y más importante órgano
de expresión en la Revista CLAPVI, orgullo congregacional con sus
Números); y 4, la colaboración interprovincial, (que gracias a la
generosidad y responsabilidad de todos, se plasmó en la participación
en asambleas y reuniones, en el préstamo e intercambio de misioneros,
en ayudas y préstamos económicos, etc.).
Todo esto fue dando origen a lo que podríamos llamar «el milagro
CLAPV» o la transfiguración de la Congregación en América Latina,
aun reconociendo que coadyuvaron otros factores (políticos,
socioculturales, religiosos, etc.). Se pasó de provincias estanco (cerradas
en sí mismas) a una Conferencia de Provincias (en permanente
interrelación), de una visión «capillista» de la vocación a una visión
continental y congregacional); etc., etc.. Ciertamente faltan muchas cosas
y somos todavía muy individualistas, pero creo que lo que se ha
conseguido es más que lo que falta.
En cuanto Conferencia, CLAPVI ha sido, a nivel de Congregación, el
modelo que han recreado los demás continentes en los que ella está
(CEVIM, COVIAM, APVC, NCV)
4. ¿Cuál ha sido su aporte a dicha Conferencia?
Diría que mi principal aporte fue mi permanente y entusiasta apoyo a la
Conferencia en sí, en sus líderes y en sus actividades. Este apoyo se hizo
participación directa durante mis 14 años de Visitador (1974-1982 y
1983 a 1999: 8 en Perú + 6 en Chile): enviando misioneros a los diferentes
Cursos de Formación, escribiendo en el Boletín-Revista, organizando
hasta 5 Encuentros CLAPVI (1 en Tierra Adentro (Colombia), 1 en
México, 2 en Perú y 1 en Chile), participando como visitador en 5
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Asambleas CLAPVI, haciendo de Presidente del 8º Consejo Directivo,
con Álvaro J. Quevedo de Secretario Ejecutivo, a los 18 años de la
fundación de CLAPVI, en el trienio (1986-1989); fungiendo de Secretario
Ejecutivo por un trimestre (04.07 al 13.10, 1989) y publicando el nº 64
de la Revista (la 1ª en castellano y portugués).
No es el caso hablar de todo esto y de sus alcances. Algo puede verse
espigando en la Revista (la 64 y la 100-101, especialmente). Entresaco
estos tres resultados de mi período: la publicación del Manual Misionero
CLAPVI, el nacimiento de la CLAPVI de Europa (CEVIM, 1989) y,
como signo descentralizador, pedido entonces por todos, mi
nombramiento de Secretario y el traslado de la Secretaría CLAPVI a
Santiago de Chile. La experiencia no pudo continuar al ser nombrado el
Secretario: Director de Hermanas de la Provincia de Chile.
5. ¿Cuál cree Ud. que sean los retos hoy para esta Conferencia?
En general, los retos hoy de CLAPVI son los que tienen hoy las
provincias, de las que CLAPVI quiere ser su Conferencia con toda clase
de servicios en el contexto de la evangelización de los pobres. Entre
estos retos estarían: la falta de vocaciones, la disminución de misioneros
en activo, el deficiente ardor y éste creativo en la evangelización integral
de los pobres, deficiencia en la organización y convocatoria pastorales,
la débil revisión de obras, etc.
En particular, la rutina y la falta de novedad… Por sus 44 años de vida,
pudiera ser que se repita y que no crea en los misioneros la expectativa
de los inicios.
La creciente disminución de participantes en las habituales reuniones
de formación, vida espiritual, etc., pues las Provincias van decreciendo
en el nº de sus misioneros activos y son pocos los nuevos.
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La poca respuesta de las Hermanas y de los laicos vicentinos, quizá por
la escasa convocatoria y porque tienen sus propias instancias de
formación (caso de las HH y de FAVI) y/o carecen de medios
económicos.
La escasa renovación de las obras pastorales de las Provincias. El 2º
objetivo fundacional hablaba de la renovación de los misioneros y de las
obras… CLAPVI se preocupó mucho y bien por la la renovación de los
misioneros, pero no tanto de la 2ª parte del objetivo fundacional.
La no reducción de CLAPVI a una instancia o agencia de servicios a las
Provincias, pues nació como Conferencia. (¿Por qué CLAPVI no es
más comunión, al interior, y signo, al exterior, de las Provincias… Un
poco como lo que ha logrado ser el CELAM?)
6. ¿Qué sugerencias tendría Ud. para CLAPVI?
Las sugerencias van implicadas en los retos señalados. Así en relación
con los desafíos del numeral 1, se sugiere abordar un mayor y mejor
trabajo de promoción vocacional, de estimulación de la creatividad, de
proyección social (o cambio sistémico).
Promocionar y publicitar a CLAPVI para que sea más reconocido en las
esferas eclesiales, de formación de pastoral y de espiritualidad.
Lograr la interrelación de CLAPVI con los centros similares de las
Provincias (por ejemplo, el CAVI de Perú), para beneficio mutuo. Lo
mismo, con FAVI.
Dos sugerencias que se complementan: acentuar en CLAPVI su ser de
Conferencia de Provincias, que las lleve a sentirse, ser y parecer más en
comunión, como formando un todo. Añadir a los encuentros y a los
cursos de formación, espiritualidad, etc. un curso valórico de «clapvismo»
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y/o de la axiología de las provincias (los logros que han obtenido,
expuestos en su contexto histórico).
Para que la Familia Vicentina devenga más vicentina, invitar a las
consagradas y los laicos vicentinos en los Cursos de Formación de interés
general.
Acompañar atentamente y como posible alternativa a la configuración
de Provincias, la experiencia de las Provincias CLAPVI del Cono Sur
que comparten por ahora el Seminario Interno y las Misiones populares
(en Equipo Misionero).
Mayor comunicación por las redes, especialmente las sociales (Facebook,
Tweeter).
7. ¿Cómo ve Ud. la Congregación de la Misión hoy?
Un poco disminuida y avejentada, por la falta de vocaciones en los países
del Primer Mundo.
Reconfigurando sus Provincias y parroquianizándose en los ministerios,
mientras busca cómo acentuar el lado misionero de las parroquias.
Más abierta (mayor sentido y compromiso de Congregación por parte
de los msioneros) y menos «capillista» (provincialismo), buscando el
equilibrio entre unidad y diversidad
Muy organizada a todos los niveles, con una serie de organismos
dependientes de Superior General (CIF, SIEV, OSV, etc.), que quieren
cubrir los aspectos más vitales de la CM (misiones, formación, economía,
historia, familia vicentina, etc.)
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Estupenda comunicación por internet: email y sitios web (la última
página web de las Misiones Vicencianas Internacionales se llama http:/
/gospel-joy.famvin.eu/ ). Se desearía un mayor uso del Tweeter, dejando
Facebook para los misioneros. Bien en la Formación inicial y permanente
con sus Ratio Formationis.
Buena la organización de los Provincias/Visitadores de los continentes
en Conferencias (CLAPVI, CEVIM, COVIAM, APVC, NCV). Aún está
por verse si no podrían tener algunas funciones delegadas del Superior
General.
Buenísima la interrelación de la C.M. con los otros miembros (Ramas)
de la familia vicentina, que, con el Año de la Colaboración Vicentina,
quiere pasar a ser más interactuante.
Plausible el esfuerzo por hacer que AMM, JMV y MISEVI se organicen
y actualicen más y mejor. Se lo está logrando con las dos primeras, pero
MISEVI no acaba de despegar. (¿Reflejo del no despegue misionero de
nuestra pastoral en Provincias?).
Estimulantes las llamadas Misiones Internacionales del Superior General
(las 8 o 9) y las misiones a cargo de Provincias.
Felicitaciones por los 400 años de la Congregación de la Misión. No son
pocos y me parece muy adecuado el tema escogido para la próxima
Asamblea General, siempre actual: fidelidad creativa al carisma y
compromiso con la Nueva Evangelización.
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8. ¿Qué tendría Ud. que decirle a los misioneros jóvenes de
América Latina y del Caribe?
Les diría que sean siempre jóvenes y que siempre se dejen renovar por la
vitalidad misionera de nuestra vocación vicentina, tal como reza el lema
de la 42ª Asamblea General. Lema que hay que releer en el contexto de
la Evangelii Guadium del Papa Francisco: «déjense renovar y renueven
el mundo con la alegría, la fuerza y la vitalidad del Evangelio».
Que tengan siempre presente que la vocación vicentina es la forma más
evangélica de ser discípulo misionero y de llenarse y llenar el mundo de
vitalidad renovadora.
Les diría que sean alegres, cercanos, firmes, inconformistas, creativos,
audaces… Y que pongan la caridad y la misión al centro y en lo más alto
de sus vidas y trabajos.
9. Padre, antes de terminar, ¿quisiera usted regresar a España?
Esa pregunta ni se pregunta. Si Dios no dispone otra cosa, aquí me
encontrará el Señor cuando quiera llamarme. De la Misión del Perú a la
Misión del Cielo. San Vicente y la Milagrosa me consigan esa gracia.
Amen.
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