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“La señora de Gondi me pidió que tuviera un 
sermón en la iglesia de Folleville para exhortar a sus 
habitantes a la confesión general.. 

Les hablé de su importancia y utilidad, y luego 
les enseñé la manera de hacerlo debidamente… Dios 
bendijo mis palabras, y todas aquellas gentes se vieron 
tan tocadas por Dios que acudieron a hacer confe-
sión general. 

Dios hizo esto no sin sus designios en tal 
día” (25 de enero 1617) 

(S.V.P. XI, 700). 
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE                                                                                                                             CURIA GENERALIZIA 
Via dei Capasso, 30                                                                                                     Tel. (39) 06 661 306100164 Roma – Italia                                                                                                                                 
Fax (39) 06 666 3831                                                                                                                                      E-mail: cmcuria@cmglobal.org                

 

Día de la Fundación                                                                                                          25 de enero de 2014                                              

 

 A todos los miembros de la Congregación de la Misión 
 

 Mis queridos cohermanos: 

 

¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llene sus corazones ahora y  siempre! 

 

El día en que la Iglesia universal celebra la fiesta de la conversión de san Pablo, nosotros celebra-

mos el aniversario de nuestra fundación, que se dio a través de la conversión de otro discípulo de Jesús:      

                                                                                                           

“Pero se reunió una multitud tan grande que yo no podía atenderles con solo el otro sacerdote 

que me ayudaba… El padre Portail, otro sacerdote y yo fuimos a vivir al Colegio de los Buenos 

Hijos… Desde allí, los tres íbamos por los alrededores predicando y dando misiones” (XI 327). 

 

 En este día recordamos con gratitud el carisma y la comunidad que nos confió san Vicente. Hoy el 

desafío para nosotros es:  ¿cómo podemos seguir mejor a Cristo evangelizador de los pobres? 

 

El tema de la Asamblea General del año 2010, “Fidelidad creativa para la misión”, fue adopta-

do para guiar a la Congregación hacia adelante. La curia diseñó un plan estratégico de comunicaciones 

para reanimar año tras año los objetivos de las “Líneas de acción” de una manera sistemática en la vida y 

en las actividades de nuestras provincias. El Día de la Fundación es una buena ocasión para revisar y reno-

var nuestro compromiso con ese plan estratégico.     

 

“Fidelidad creativa en nuestra misión y nuestros ministerios en el seguimiento de Cristo evange-

lizador de los pobres” orienta durante cinco años ese plan con objetivos anuales y estrategias específicas 

para visitadores, provincias y cohermanos. El plan completo está en nuestra página web 

www.cmglobal.org. Hoy quisiera orientarles hacia los objetivos y estrategias para el año 2014: “Dialogar 

con los pobres”, y “La formación inicial y la permanente”. Sigue a continuación una breve explicación de 

los puntos principales de esos dos temas.     

 

2012-16: DIALOGAR CON LOS  POBRES: capacitar a los cohermanos para escuchar las voces de los 

pobres y hacer esfuerzos prácticos y continuos para participar en sus vidas. Las estrategias específicas in-

cluirían: 

 

 Favorecer las obras que promuevan el cambio sistémico en la sociedad; 

 Proporcionar ayuda legal para defender a los pobres y promover la justicia; 

 Crear programas para contrarrestar el tráfico de personas, promover el acceso universal a la 

atención sanitaria, trabajar para mejorar el medio natural, la dignidad de las mujeres y de 

los niños, y los derechos de los emigrantes.  



 5 
 555 

2014:  FORMACIÓN INICIAL Y PERMANENTE: Animar a conocer los recursos disponibles en el 

nivel regional y en el provincial, con el fin de mejorar la calidad de la formación inicial y de la per-

manente en el carisma vicenciano de la Congregación. Específicamente, tal como aparece en las 

“Líneas de Acción” 

 Estudiar, diseminar y llevar a cabo la Ratio Formationis; 

 Crear programas de formación que refuercen la fidelidad a la vocación vicenciana, y nuestra 

respuesta a las necesidades del siglo XXI:  

 Asumir la formación permanente como un compromiso diario que incluya la oración, la refle-

xión sobre nuestras experiencias en nuestra vida ministerial; 

 Promover interés por la oportunidad que nos ofrecen los nuevos lenguajes y técnicas digitales 

con vistas a la misión; 

 Promover intercambios de experiencias de formación con las conferencias de visitadores y 

con los cohermanos;  

Reflexionar sobre y animar la vocación de hermano coadjutor en las comunidades, provincias 

y conferencias de visitadores.   

En este Día de la Fundación 2014, pido a los visitadores, consejos provinciales, comunidades locales y 

cohermanos que se centren en el doble objetivo de Dialogar con los pobres y  Formación inicial y perma-

nente. Reflexionen seriamente sobre los modos de aplicarlos en su comunidad local, en el apostolado , en la 

provincia, y en la región. Este plan es para el bien de la Congregación, y se puede adaptar con facilidad.   

 

Nuestros dos lugares web vicencianos, “Fam-Vin” y “CM-Global” ofrecen recursos para la formación 

permanente, sea  para la reflexión personal o la investigación, y actividades para grupos de cohermanos. En 

la sección  „Vin-Formación‟ de Fam-Vin (www.famvin.org), y en la „Biblioteca Virtual‟ de CM-Global 

(www.cmglobal.org), encontrarán muchos medios para enriquecer su comprensión de nuestro carisma y 

espiritualidad. Encontrarán también recursos que les ayudarán para predicar y para enseñar.  

 

 Al celebrar el día de nuestra vocación vicenciana, damos gracias a Dios por la vida y el ejemplo de 

nuestro santo fundador. Con la intercesión de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, seamos creativos en 

fidelidad a nuestra misión y ministerios, en seguimiento de Cristo, evangelizador de los pobres.  

 

Su hermano en san Vicente, 
 

G. Gregory Gay, C.M.      

                                                                                                                       

Superior General   
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 El día 29 de Enero se celebró en Casablanca sesión del Consejo Provincial con asistencia del P. Vi-

sitador y de todos los consejeros. Para los asuntos económicos se hizo presente también el P. Ecónomo 

Provincial. De entre los temas tratados destacamos los siguientes: 

 

 Economía provincial: Se aprueban las cuentas de la Provincia relativas al segundo semestre de 2013 

así como el Presupuesto para 2014. Se recibe también información del Fondo Evangelizare y de la 

cuenta en la Curia General. 

 

 Cuentas y Presupuestos: Se aprueban cuentas 2013 y presupuestos 2014 de las casas de Cartagena, 

Cuenca, La Laguna, Pamplona-Iglesia, Pamplona-Residencia, Zaragoza-Boggiero, Casa Vocacional 

de Las Palmas e iglesia La Milagrosa de Pamplona. 

 

 Obra en Pamplona: Se aprueba el cambio de tuberías en la tercera planta del edificio principal de 

Pamplona. Se desestima, sin embargo, la propuesta de cambio de todas las ventanas del edificio. 

 

 Directrices del Visitador y Consejo: Se aprueban las directrices del Visitador y su Consejo a propó-

sito de las nóminas, sueldos, seguridad, etc. de los empleados de nuestras comunidades. 

 

 Cartas del Superior General: Se reciben las circulares del P. General sobre la próxima Asamblea 

General-2016 y el aniversario del primer sermón de la misión. 

 

 Nombramientos: El Consejo se da por enterado del nombramiento del P. Félix Álvarez (Madrid) 

como Director Nacional de la A.M.M., el hermano Francisco Berbegal (Barcelona) como asesor na-

cional de MISEVI y el P. Bernard Schoepfer (Paris) como Director General de las Hijas de la Cari-

dad. 

 

 CEVIM: Se recibe la convocatoria de Asamblea de CEVIM (Visitadores de Europa) del 4 al 12 de 

Mayo en Jerusalén, y del Encuentro de misioneros jóvenes de CEVIM en Cracovia del 28 de julio al 

2 de agosto. 

 

 Visita del Asistente General: Se prepara y programa la visita del Asistente General, P. Eli Chaves, a 

la Provincia del 25 de Abril al 28 de Mayo. 

 

 

PRÓXIMO CONSEJO: DÍA 26 DE FEBRERO. 
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 Convocados por el Superior General, el P. Gregorio G. Gay, fuimos llegando a Roma los nue-

vos Visitadores que llevamos en este servicio menos de dos años. Estos encuentros son organizados 

para toda la Congragación cada dos años. 

 

 El domingo día 5 venidos de todas partes del mundo nos hicimos presente para el encuentro los 

siguientes misioneros: ARREOLA MARTÍNEZ Luis – CUB, BANKO Kryspin Antoni – POL, BE-

LLEMAKERS Wiel HOL, BERHANE-MESKEL Keflemariam m SJJ, , CARMONA MORALES Da-

vid – CAE, DEVLIN Eamon HIB, ESCOBAR RUIZ José Orlando – COL, FANZAGA Pietro Angelo 

– TAU, GONZÁLES HERNANDO Joaquín – MAT, GUILLEN GOÑI Pedro – PER, HADDAD Ziad 

– ORI, KRISTEN Henry –VEN, , MANIANGAT Joseph K. INS, NJOKU Sixtus – NIG, ONATT Mat-

hew – INM, RAFANOMEZANTSOA Alexandre Zephirin MAD, VAN DORPE Raymond OCC. Que-

daron excusados por no poder asistir al encuentro, por motivos personales, los Visitadores: BURGOS 

Faustino – POR y LAZO RODRÍGUEZ José Edilberto – AMC 

 

 Además participaron en estas jornadas de formación la Curia General: GAY Gregory, Sup. 

Gen., ALVAREZ Javier, Vic. Gen., ZONTAK Stanislav, Ass, Gen., ZERACRISTOS Yosief, Ass. 

Gen., CHAVES DOS SANTOS Eli, Ass. Gen., KALLAMMAKAL Mathew, Ass. Gen., GEDERS Jo-

seph, Econ. Gen. TURATI Giuseppe, Segr. Gen. 

 

 El día de la Epifanía del Señor, 6 de enero, comenzabamos poniendonos en la presencia de Dios 

por medio de los Laudes que abrían paso a la celebración de la Eucaristía. 

 

 Las sessiones de trabajo llevaron el mismo rito mañana y tarde, ponencia y trabajo en grupo, 

puesta en común reacciones de los presents, diáologo abierto compartiendo las distintas experiencias 

de vida y de cultura. 

 Los temas de formación  e información que trabaja-

mos fueron los siguientes: P. Eli Chaves, C.M. “La vida 

consagrada hoy, retos y perspectivas”. Y las visitas canó-

nicas”. Sor Antonella Ponte, H.C. “La autoridad y la obe-

diencia en el Nuevo Testamento”. P. Nicola Albanesi, 

C.M. “La autoridad y la obediencia en la dimención ecle-

cial”. P. Javier Álva-rez “El servicio de la autoridad en la 

Congregación de la Misión según la inspiración de San 

Vicente. Y el futuro de la C.M.”. P. Zeracristos, C.M. 

“Perfil humano y espiritual del Visitador.  



 8 
 888 

        P. Stanislav Zontak, C.M. “El Visitador co-

mo formador de la Provincia”. P. Gregory 

Gay, C.M. “La colaboración Interprovin-

cial. Y la Misión Internacional”. P. Alberto 

Vernaschi “Derechos, obligaciones y facul-

tades eclesiales del Visitador” (Guía del Vi-

sitador, cap. II, art. 1-6). P. Shijo, Kanjirat-

hamkunnel, C.M. “Sobre el Procurador y el 

Postulador ante la Santa Sede”. P. Josep 

Agostino, C.M. “El Visitador y la Provin-

cia. Las Asambleas Provinciales. Y los pro-
cesos de Planificación Provincial”. P. 

Guiuseppe Turati “La Secretaría Gene-

ral” (Guía del Visitador). P. Mathew Ka-

llammakal, C.M. “La promoción de las vo-

caciones y el trabajo apostólico”.  

 

 La tarde del sábado pudimos disfrutar de la vista a la necropolis del Vaticano. Y el domingo 

festejamos en día del Señor en la Curia General participando fraternalmente de la Eucaristía y de la 

comida. Dedicando la tarde al descaso, la lectura pausado o el paseo turístico por la monumental Ciu-

dad eternal. 

 

 Gracias a todos los que hicieron pos-

sible la buena marcha del encuentro partici-

pando generosamente con su tiempo y dis-

ponibilidad. A los traductores: ALVAREZ 

Felix – MAT, KANJIRATHAMKUNNEL 

Shijo – CGN. Los Ponentes invitados: 

AGOSTINO Joe – ORL, VERNASCHI Al-

berto – ROM, PONTE Sor Antonela, HC., 

Los moderadores de la sesiones: SANTAN-

GELO Claudio – ROM. El animador de la 

liturgia. FARÍ Salvatore – NEA. Y a la Co-

munidad de las Hijas de la Caridad de Ma-

ría Inmaculada que estuvieron en todo mo-

mento pendientes de que no nos faltara de nada.  

 

 El ultimo día tras la eucaristía de 

clausura del encuentro, presidida por el 

Superior General, nos despedimos ani-

mados y con la certeza de sertirnos unidos 

en el Seguimiento de Cristo evangelizador 

de los pobres que hace possible cada día su 

Misión en el mundo, y la universalidad de 

la Congregación de la Misión. 
 

David C.M. 
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COMISIÓN DE  

FORMACIÓN INICIAL 

 

 El pasado 29 de Enero se reunió en 
Zaragoza-Casablanca la Comisión de For-
mación Inicial junto con el P. Visitador. Se 
revisó la situación de los nuestros en los dis-
tintos procesos formativos (Seminario Interno 
y Teologado, tanto en Barakaldo como en El 
Salvador) y se adelantó alguna previsión de 
cara al Curso próximo. La Comisión estudió 
también el proyecto de Estatuto de los En-
cuentros Interprovinciales de Estudiantes, así 
como la propuesta que el P. Albanesi, Visita-
dor de Roma, ha enviado sobre un Estudian-
tado común en Piacenza para varias Provin-
cias del Sur de Europa. De ambos proyectos 
dio respuesta la Comisión a la administración 
provincial. El estado de la Biblioteca Provin-
cial y otros temas de menor interés redon-
dearon el Orden del Día abordado.  
 

EQUIPO PASTORAL VOCACIONAL 

 
 El Equipo de Pastoral Vocacional de 
la Provincia celebró su segunda reunión del 
Curso el pasado 29 de Enero en Casablan-
ca. Se empezó revisando las actividades que 
se habían programado para el trimestre pri-
mero y se concretaron las fechas de las de 
este trimestre actual. Se fue programando ya 
el calendario de encuentros y actividades pa-
ra el verano y se recibió información sobre el 
Equipo Interprovincial de misioneros y her-
manas. De las actividades programadas se 
pueden ver fechas y lugares en la página 
web de la Provincia. 
 

CONVIVENCIA-RETIRO  

PARA MAYORES DE 18 AÑOS 

 

 Como en otras ocasiones, y aprove-
chando el retiro que los jóvenes de la Eta-

pa de Acogida tendrán en este segundo tri-
mestre, se hace convocatoria abierta a cuan-
tos muchachos de 18 años en adelante quie-
ran participar de esa actividad. El retiro-
convivencia se celebrará el fin de semana del 
28 de febrero al 2 de Marzo en Casablanca. 
Lo dirigirá el P. Luis Miguel Medina y se está 
preparando con mucho interés e ilusión. Me-
rece la pena que invitemos a algún muchacho 
cristianamente motivado y abierto a hacer un 
planteamiento evangélico de su vida. Se pue-
de avisar sobre participantes a los PP. Javier 
Barrera y Santi Azcárate en Casablanca. 
¡Procuremos aprovechar la ocasión! 
 

NUESTROS DIFUNTOS 

 
 El pasado día 3 de Enero fallecía en 
Las Palmas de Gran Canaria D. Elías Molina 
Ríos, hermano del P. Emilio Molina, C.M. A la 
vez que nos unimos al dolor de la familia, les 
aseguramos nuestra oración por su eterno 
descanso. Descanse en paz. 
 

NUESTROS ENFERMOS 

 
 A los misioneros ya conocidos aqueja-
dos por enfermedad o achaques, se ha unido 
temporalmente el P. Pablo Domínguez, in-
gresado en Pamplona el 26 de Enero para 
una operación. El P. Pablo se encuentra es-
tos días en proceso de convalecencia. Le 
deseamos una pronta y feliz recuperación. 
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 La Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de 

Puerto Cortés, Honduras, recibió el nacimiento de 

nuestro Señor Jesucristo con alegría desbordante y 

con su templo abarrotado por la feligresía Católica 

venida de todas las comunidades de la parroquia. 

 

 Desde las 18.00 p.m. que se abrieron las 

puertas de la Iglesia, se empezaba a percibir la presencia de las personas, que a pesar de un clima amena-

zador por la lluvia se presentó con gozo y fe a recibir la Buena Noticia de Dios. Niños, jóvenes, adultos y 

familias enteras llegaron con entusiasmo para revivir y contemplar al niño Jesús envuelto en pañales. 

 

 Con la Eucaristía Presidida por El Padre Mikel Sagastagoitia, C.M., párroco,  con un mensaje lleno 

de esperanza se volcó en la eucaristía. Mensaje que recibían todas las comunidades que por medio de las 

ondas de Radio Luz Cortés y Radio La Voz del Atlántico. 

 

 La liturgia de la Palabra fue dirigida por miembros de la Comunidad de El Porvenir que desde tem-

pranas horas llegaron para prepararlas de la mejor manera y que así pudiera llegar el mensaje que nos trae 

nuestro Creador. Después, con júbilo y energía, fue proclamado el Pregón de Navidad por Edgardo Zelaya.  

Y como viene siendo costumbre escuchado el Evangelio, se realiza la dramatización de la navidad en la 

actualidad, representada por miembros de las Conferencias de Jóvenes de San Vicente de Paúl y otras per-

sonas que se implicaron en la realización, dirigidos por Alexis Anderson y Edgardo Zelaya. Así, apagadas 

las luces del templo e iluminado el escenario lleno de colorido vistoso, con una coreografía espectacular,  

cánticos navideños, enormes máscaras o cabezas gigantes, sorprendieron a los presentes.  

 

 Al  momento de elevar las plegarias a Dios 

el P. Mikel oró por el eterno descanso de Darwin 

(Q.P.D.), un niño de 7 años de la comunidad de las 

Delicias, que días anteriores falleció por un acci-

dente  cuando volvía con sus padres de celebrar las 

posadas. La iglesia se sumió en un silencio lleno de 

esperanza ante las palabras de oración y consuelo 

del celebrante. 

 

 El Padre Mikel agradeció a todos los que 

habían participado en la preparación de la celebra-

ción de la Navidad: la decoración, el pesebres, al El 

coro “Alma de Cristo” y muchos más colaborado-

res. 

 Al impartir la Bendición Solemne el P. Mi-

kel envió sus mejores deseos en nombre de los Sacerdotes de toda la comunidad, los Padres: José Luis In-

duraín, Carmelo Velloso, Felix Mariezkurrena, Javier Irirtia, Angel Echaide y Chema Ibero, invitando a 

todos a dejar que el Niño Dios naciera en sus corazones. 

 

Felix Mariezkurrena, C.M. 
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 Alguien dijo alguna vez, 

que el buen maestro es el que ayuda 

a los alumnos a recordar lo que ya 

sabían pero que habían olvidado. 

 

 Esta es la impresión que nos 

embargó a todos los que asistimos 

los días 26 y 27 de Diciembre a la 

charla del Dr. José Cervantes Gaba-

rrón, Profesor durante medio año en 

el Seminario de la Diócesis de Car-

tagena-Murcia, y el resto del año 

trabajando en un hogar de niños de 

la calle en Bolivia. 

 

 Y digo que esta es la impresión recibida porque no explicó “nada nuevo”, que no supiésemos ya 

acerca de San Pablo, y de Marcos, Mateo y Lucas. Pero sí que ha sido muy novedoso el hecho de detener-

nos en la opción preferencial en el pobre por parte de Jesús en los Evangelios. 

 

 Don José Cervantes “Pepe”, hizo un repaso sistemático de los textos de los autores referidos, indi-

cándonos, con todo lujo de  detalle, el por qué se han utilizado unos términos determinados de la traduc-

ción griega y no otros que pudieran parecer igualmente válidos.  

 

 De manera especialmente detallada, estudiamos los pasajes del joven rico (Mc 10, 17-22);de las 

Bienaventuranzas (Mt 4-5 y Lc 6, 17); y del Juicio a las naciones (Mt 26,11), tras haber partido toda su 

exposición como arranque con el texto paulino de 2 Cor 8,9; en el que Dios, “siendo rico, se hizo pobre 

para enriquecernos a todos”. 

 

 Han sido unos días también de convivencia y reencuentro, animado por el espíritu de la Navidad, 

que ha servido para felicitarnos las fiestas y compartir el rumbo de nuestras Comunidades y parroquias, 

interesándonos por los compañeros que no habían podido asistir. 

 

 Aprovechamos estas líneas para felicitaros a todos el Año Nuevo, en el que Dios se haga especial-

mente presente en nuestra vida, independientemente de las estrecheces que la crisis nos provoque. Feliz 

año 2014 para todos vosotros y para vuestros seres queridos. 

 

 

      Joaquín Estapé García C.M. 
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 Sucedió en diciembre en el Seminario 

Interno Interproviincial en Nápoles.  
 

 Aunque el rico refranero español diga que 

diciembre es, del año, el mes más anciano, nuestro 

curso de Seminario Interno se encuentra, todavía, 

en su primera edad, y eso significa que va tomando 

sus primeros pasos con la alegría de verse animado 

por el espíritu que Dios regaló a la Iglesia por 

medio de Vicente de Paúl y sus inseparables 

compañeros.  
 

 En la 1ª semana de este mes tuvimos la 

dicha de recibir al P. Santiago Azcárate, C.M. que 

impartió clases sobre la historia de la espiritualidad. 

Durante ese tiempo pudimos compartir, junto a él, 

diversos momentos de nuestra vida comunitaria: la 

oración, las comidas y la recreación.  
 

 Celebramos a san Fco. Javier recordando al 

gran santo misionero. El día siguiente, por la 

mañana, visitamos el santuario de la Madonna di 

Pompei  desde cuyo campanario se pudieron 

vislumbrar las famosas ruinas romanas bien 

conservadas, desgraciadamente, por la gran 

erupción del Vesubio en el año 79 d.C. 
 

 El P. Santi tuvo la oportunidad de conocer 

diferentes lugares emblemáticos de Nápoles 

recordando y recreando su pasado histórico. 

También disfrutó del sabor del rico café e gli 

sfogliatelli, dulce típico napolitano.  
 

 Después de esos días, el Seminario 

acompañó a nuestro cohermano Giuseppe Zappa, 

C.M. en su ordenación diaconal por parte de otro 

compañero, obispo en Albania, Cristoforo Palmieri. 

Esto aconteció el 8 de diciembre.  
 

 Continuamos con el desarrollo normal de la 

vida de nuestro Seminario hasta que el día 21 

recibimos la visita de nuestro Superior General, el 

padre Gregory Gay. Llegó a mediodía y después de 

la comida tuvo un encuentro con nosotros, los 

seminaristas. Tras una breve oración y la sucesiva 

presentación de todos los presentes, el Superior 

general nos dio la palabra a los nuevos miembros 

de la compañía, donde pudimos compartir con él 

nuestras expectativas, nuestras inquietudes y nuestra 

mirada hacia el carisma que nos anima en la 

comunidad del Pueblo de Dios. El P. Gregory G. 

recogió todos los pensamientos y comentó, por medio 

de su propia experiencia, el fin de la Congregación que 

no es otro que evangelizar y servir a los Pobres.  
 

 Al final de este fraterno diálogo unimos 

nuestras voces en la tradicional “Novena di Natale” 

junto a Cristo Sacramentado para entregar a Él nuestra 

vocación vicenciana como misioneros paúles.  
 

 El domingo 22, el Seminario junto al S. 

General, las HH.C. de la provincial y el Visitador de 

Nápoles, P. Giuseppe Guerra, C.M. compartimos la 

eucaristía en la casa di Chiaia las HH.C.  
   
 Después del delicioso pranzo, el P. Gregorio 

volvió a su casa en Roma. Nosotros quedamos con la 

alegría de haber recibido entre nosotros al sucesor de 

Vicente de Paúl.  
 

 Este año viviremos, por 1ª vez, junto a nuestra 

nueva familia, la C.M., los días especiales de 

Nochebuena y Navidad.  
 

 Gracias por vuestras oraciones, son necesarias 

para seguir profundizando en esta hermosa misión de 

evangelizadores y servidores de los Pobres y sobre 

todo para que no nos olvidemos que es por Ellos y 

gracias a Ellos por lo que estamos aquí. 

   

Josico Cañavate, C.M.  

Seminarista interno 
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 Por unas razones u otras, aún no habíamos 

tenido ocasión de iniciar la formación permanente en 

la zona centro durante este curso. Tampoco en esta 

fecha teníamos mejor perspectiva por las dificultades 

de la comunidad de Boggiero. Pese a todo, los de Ca-

sablanca (PP. Ángel Lopetegui, Santiago Azcárate y 

Javier Barrera) nos hemos desplazado a Teruel en 

este día 21 de Enero y hemos celebrado con muy 

buen ambiente la reunión de zona. 

 

 La acogida, como siempre, ha sido muy cordial. Nos esperaba la comunidad con el obsequio de 

unas “delicias de Teruel” que nos han puesto a tono y nos han metido en el ambiente oportuno. 

 

 La oración inicial nos ha servido para el reencuentro con la palabra evangélica vocacional y el sub-

rayado de nuestra dimensión misionera. Y ya después hemos abordado la primera entrega que nos hizo la 

Comisión Provincial sobre la Doctrina Social de la Iglesia. 

 

 La presentación del texto ha corrido a cargo del P. José F. Riol, que con precisión y claridad nos ha 

dejado planteada la cuestión de qué es la doctrina social de la Iglesia y cómo la vivimos a nivel personal y 

de nuestras comunidades. 

 

 El intercambio de pareceres ha sido variado, abundante y serio. Hemos coincidido en la raíz evan-

gélica de la Doctrina Social de la Iglesia y en la necesidad de iluminar todas las realidades temporales con 

la luz de la fe y los postulados cristianos. Y a partir de ahí han salido a colación personajes tan diversos 

como San Antón Abad, Constantino, los Papas contemporáneos, Robert Mc Namara, Reagan y los sindi-

calistas polacos. Hemos aterrizado también en nuestra propia realidad considerando de qué manera tene-

mos en cuenta toda esta doctrina social en nuestros ministerios, en nuestras comunidades y en relación con 

nuestros empleados. 

 

 La comida y la sobremesa que hemos com-

partido han estado a la altura de la reflexión. Han 

abundado los productos de la tierra, muy bien prepa-

rados, y hemos acabado con el regusto navideño de 

los últimos turrones. 

 

 Contentos por la formación y por la convi-

vencia, nos hemos despedido hasta la próxima oca-

sión en Boggiero, que esperamos no tarde tanto en 

llegar y pueda celebrarse hacia el próximo mes de 

marzo. 

                                   S. Azcárate Gorri, C.M. 
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 Con ánimo dispar y 

ganas de encuentro, nos des-

plazamos a Murguía el miér-

coles, día 23. En Barakaldo 

era festivo. San Vicente, 

mártir (patrono de la ante-

iglesia). Malas noticias ha-

bían llegado el lunes por la 

tarde acerca de la situación 

viaria. Altube, cerrado; Aiur-

din, cerrado. Cualquier medianamente culto concluye que en Zuia la nevada sería de órdago. Levantó un 

poco el pistón metereológico y salimos a las 10:30. Furgoneta y coche. Nos acompaña el amigo Chento 

(Javi) por cuestiones de necesidad técnica del ilustre Marino, superior de la comunidad de Murguía. 

 

 Pasamos sin dificultad Altube aunque bien se dejaba notar la nevada. Aparcamiento repleto por 

cuanto allí no era festivo. Pensamos ser los primeros y ¡oh cosa!… éramos los últimos. Saludos refrescan-

tes y café tonificante. Sumemos. Cinco de Murguía; cinco de Donosti; cuatro de Pamplona y ocho de Bara-

kaldo. Un buen pelotón. La foto lo recoge. Obviamente fue sacada por Javi obviando la cornamenta que 

decora el comedor. 

 

 Nos reuninos en el salón cercano a la entrada principal. Un poco dispersos pero con buena sonori-

dad. Bien de calefacción en un recinto que uno vivió hace cincuenta años…¡Dios, cómo pasa la vida!… 

como recibidor para las visitas. Breve y documentada oración. Pasamos, de inmediato, al coloquio sobre el 

segundo de los temas programados: “Paz y progreso en la Doctrina Social de la Iglesia”. Diremos que, una 

vez más, se constató que en las comunidades se había tratado ya el asunto. Al menos, así se decía (y lo 

creo). Rompió la lanza (discursiva) el P. Ventura. Se mezclaron “churras” con “merinas” pero el diálogo e 

intervenciones fueron completando la hora. A falta de grandes ideas constatamos un cierto abandono en el 

conocimiento de los “documentos”, especialmente de las Jornadas por la Paz. Concluimos de abordarlo en 

el mes de enero en cada una de las comunidades. El P. Benito, por aquello de alargar un poco la 

“formación”, propuso una paga extraordinaria al mejor artículo sobre el tema; el P. Pablo se explayó a gus-

to con las Bienaventuranzas; alguien se atrevió con la paz como estrategia hacia el desarrollo; la paz, la 

guerra, la ira, si vis pacem para belum, que no, que no… que se refiere al seguimiento… Buen momento y 

altura discursiva. 

 

 Eran las 13 en punto en el reloj. Se nos había advertido severamente que la comida sería a las 14. 

No era cuestión de “perder” más tiempo y, con frescura, nos fuimos (seis voluntarios) a tomar el fresco a la 

plaza de Murguía. ¿Cito los valientes?… Para qué… Sus nombres quedan para la Historia, una mas, de la 

“Ruta del vidrio”. Fueron dos, incluido el uno de Benito. Rogelio pagó. El Superior pagó. Nos volvimos y 

comida excelente en el comedor de la Comunidad. Al final nos enteramos de que las “señoras” que la pre-

pararon son hijas de “Jesús”, amigo de muchos de nosotros, especialmente del ínclito Paulino. Julián 

(Soriano) veía a colores ante el canto del himno de la zona: Bengolea. Erramun en estado puro. Incombust-

tible. Nos lleva a la tumba… Con tranquilidad, no exenta de prevención por la posible helada, fuimos des-

filando. Eran los 16:30. Breve despedida y ¡convocados para el 1º de mayo en Pamplona!… Si así fue en 

Murguía… ¿qué será allí? Gracias, Marino; gracias, comunidad de Murguía. 

 

Mitxel Olabuenaga, C.M. 
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DIRECTOR NACIONAL DE LA A.M.M. 

 
 El Superior General, P. G. Gregorio Gay, C.M. ha nom-
brado, el 9 de enero de 2014, al P. Felix Álvarez Sanchez, C.M.  
(Prov. de Madrid) Director Nacional de la Asociación de la Me-
dalla Milagrosa en España a tenor e los estatutos de dicha 
Asociación. 

 
 

 
 

ASESOR NACIONAL DE MISEVI 
 
 El Superior General, P. G. Gregorio Gay, C.M. ha nombrado, el 
9 de enero de 2014, al Hno. Francisco Berbegal Vázquez, C.M. 
(Prov. de Barcelona) Asesor Nacional de los Misioneros Seglares Vi-
cencianos de España de acuerdo con los Estatutos internacionales 
de la Asociación. 

 
 
 

 

DIRECTOR GENERAL  
DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD 

 
 El Superior General, P. G. Gregorio Gay, C.M. ha nom-
brado, el 24 de enero de 2014, al P. Bernard Schoepfer, C.M. 
(Prov. de París) Director General de las Hijas de la Caridad.  



 16 
 161616 

 

  

 

  

         Los días 30 y 31 de Enero nos he-

mos reunido en Casablanca los ecóno-

mos locales de la Provincia junto con el 

Ecónomo Provincial para participar en 

unas jornadas de formación y de convi-

vencia. Han sido dos días en los que nos 

ha acompañado un tiempo frío aunque 

soleado y en los que hemos compartido 

muchas de nuestras inquietudes. 
 

 La formación propiamente dicha nos ocupó el día 30 por entero y su presentación corrió a cargo de 

D. Iker Barrón, fundador de Portocolom EAFI y asesor financiero de la Provincia, y del P. Santiago Azcá-

rate, Ecónomo provincial. 
 

 D. Iker Barrón trató en primer lugar el tema de “La crisis económica y sus consecuencias”. Partió 

de su génesis en Estados Unidos y en el problema hipotecario para reflejar después cómo pasó a ser un 

problema bancario y acabar contagiando a determinados Gobiernos y países. Al referirse a las consecuen-

cias, habló de sus repercusiones sociales y de cómo está afectando al desigual reparto de la riqueza y al 

recorte de determinados derechos sociales. El diálogo que siguió a esta exposición resultó muy instructivo 

y enriquecedor. En un segundo momento, nos expuso su trabajo como asesor financiero de la Provincia y 

nos informó de nuestra actual situación a ese nivel. Todos quedamos muy satisfechos de la doble exposi-

ción del Sr. Barrón, por su claridad y documentación. 
 

 Ya por la tarde, fue el Ecónomo Provincial el que orientó nuestra reflexión. Habló primero de la 

“Relación con los trabajadores de nuestras comunidades y obras”, partiendo de nuestras Constituciones y 

de la Doctrina Social de la Iglesia. Después se centró en “La administración de los bienes en tiempo de 

crisis. Decálogo del buen ecónomo”. Con abundantes citas de las Constituciones y Estatutos  recordó crite-

rios referidos a la fidelidad, la información, la corresponsabilidad, la mirada a la Provincia, la aportación 

del ecónomo a la misión evangelizadora de la comunidad, etc. Fueron también abundantes las aportaciones 

de los ecónomos a cada una de estas reflexiones. 
 

 Ya el día 31 el P. Santi se centró en cues-

tiones más prácticas como los asientos contables, 

los presupuestos, material a archivar, etc, Los co-

mentarios, sugerencias, dudas y planteamientos de 

los procuradores fueron también aquí constantes. 
 

 A todo este temario, se añadió la lectura y 

comentarios de las Directrices que el Visitador y 

su Consejo ha dirigido a las comunidades acerca 

de los contratos, nóminas y seguros de nuestros 

trabajadores. 
 

 La proverbial acogida de la comunidad de 

Casablanca a todos, así como el buen ambiente vivido, han hecho este Encuentro muy saludable. 
    

Fco. Javier Barrera, C.M. 
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 Nueva Evangelización… Es uno de los slogans que se repite continuamente en nuestros ambientes 

intra-eclesiales; pero, ¿cuál es su contenido? Hoy, día de la conversión de san Pablo a Jesús y a la Iglesia, 

puede ser bueno dar testimonio del intento ilusionado de encontrar nuevos caminos en la tarea evangeliza-

dora. 

 

 Tres realidades nuevas nos reclaman a partir de mañana en Archena, en Churra y de vuelta en 

Puente Tocinos. Varias han sido las circunstancias que nos han hecho tener que plantear objetivos y accio-

nes nuevas.  

 

 En Puente Tocinos fue el interés de un grupo de seglares de la parroquia en “convertirse” en Se-

glares Parroquiales Misioneros; (ahora tenemos que insistir en los recién casados). Y en consecuencia, nue-

vo planteamiento de misión.  

 

 En Archena la realidad de unos grupos jóvenes que trabajan ya con ilusión en la pastoral ordinaria 

y que quieren llegar a “más” en una pastoral extraordinaria; nuevos planteamientos de misión.  

 

 En Churra la situación especial creada por la crisis vivida en la parroquia nos lleva a ver qué se 

puede hacer; nueva manera de entrar en una parroquia. 

 

 Pienso que como le sucedió a san Pablo es el «ay de mi si no evangelizo» y la situación de la Igle-

sia («ve a Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer») la que queremos que decida y nos oriente en 

estos nuevos trabajos misioneros. 

  

 Y, por citar de nuevo a san Pablo, será la presencia y cercanía que anima otro de los estímulos que 

vamos a vivir en algún otro lugar ya misionado y con los Seglares Misioneros de la zona. 

 

 Con vuestra oración espera-

mos que sea el Espíritu quien nos 

sorprenda cómo le sorprendió a san 

Vicente en el primer sermón de la 

misión. 

 

Luis Mª Mtnez. San Juan, C.M. 
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 Retornamos al Seminario Interno Inter-

provincial con cierta nostalgia por haber dejado 

a nuestras familias y nuestros países en un fuerte 

abrazo de añoranza y confianza pero sabiendo 

que se quedan en la mejores manos.  

 

 La vida comunitaria siguió estás prime-

ras semanas según diseño: clases, oraciones, 

pastoral, encuentros comunitarios, celebraciones 

varias… 

 

 Con motivo de la emisión de los Votos de Stefano Seri, C.M. cohermano de la provincia de Roma, 

viajamos a la ciudad eterna entre el 24 y el 26 de enero.  

 

 La tarde del 24 tuvimos un agradable paseo por la capital italiana, teniendo como guía al Visitador 

de Roma el P. Nicola Albanesi, que nos llevó a los puntos más singulares del centro histórico: la Fontana 

de Trevi, el Panteón, la plaza Narbona, el Quirinal, el castillo del Ángel… hasta pudimos degustar un deli-

cioso café y visitar a la comunidad de san Silvestro donde Luigi Mezzadri nos explicó ciertos aspectos his-

tóricos, tanto de la ciudad como de la Congregación. También visitamos la Vía de la Missione donde se 

encuentra el edificio que albergó la primera comunidad misionera en tiempos de Vicente de Paúl, ahora 

pertenece al parlamento del país.  

 

 El 25 por la mañana fue destinado a ver las basílicas papales de Roma: Santa María la Mayor y San 

Juan de Letrán además de las escalinatas santas que según la tradición fueron las que condujeron a Jesús 

hacia Poncio Pilato y santa Elena se las trajo a Roma ¿cómo? Pues como todo en estos casos puro milagro, 

no tiene explicación.  

 

 Por la tarde participamos en las Vísperas que se celebraron en la Basílica de san Pablo extramuros 

presididas por Santo Padre, el Papa, Francisco.  

 

 A las 6.15 de la mañana del domingo 26 de enero ya estábamos en pie, a las 6.55 salíamos camino 

al Vaticano para celebrar la misa en una de las capillas de la gruta de la basílica de San Pedro. Arte, histo-

ria, Santos y Papas enterrados… todo concentrado en el templo más grande de la cristiandad. Al terminar 

la eucaristía y de un rápido desayuno nos dirigimos a dar una “sorprendente vuelta” por lo que se denomina 

propiamente “ lo Stato della Città del Vaticano” todo gracias a una llamada inesperada.  

 

  El 27 celebramos la solemnidad de la fundación de la Misión en la casa provincial de Nápoles, jun-

to al visitador y diversos miembros de la Familia Vicenciana. 

 

En pocos días tendremos el gusto de recibir a los visitadores de nuestras respectivas provincias en nuestra 

comunidad del Seminario. Seguiremos informando desde la corresponsabilidad de Nápoles.  

 

Josico Cañavate, C.M. 

Seminarista interno  
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RESUMEN DEL ENCUENTRO DE TEMPO FORTE 
Diciembre 2013 

 
 Queridos misioneros, 
 

 ¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo estén siempre en nuestros corazones! 
 

 Lo que sigue es un resumen de las sesiones de nuestro encuentro Tempo Forte de diciembre.  
 

 Actualizar Actividades Permanentes 
 

 Nuestra sesión de formación continua para el Tempo Forte se celebró conjuntamente con la reunión anual de 
nuestros sacerdotes-misioneros que estudian en Roma. El tema para nuestra reflexión fue el capítulo segundo de 
nuestras Constituciones: “Actividad Apostólica”. El P. Eli Chaves, Asistente General, presentó y dirigió el diálogo 
con todos los presentes. Una síntesis de las ideas compartidas con la Curia y el Consejo se publicará en 
Vincentiana como “Momento de Meditación.” 

 

 Dimos los toques finales a nuestro “Encuentro de Nuevos Visitadores” que se celebrará en Roma, en enero, 2014. 
Esperamos muchos intercambios e interacción entre Visitadores y presentadores.  

 

 Comenzamos la preparación para la Asamblea General 2016 revisando nombres de Visitadores para una 
Comisión Preparatoria. Discutimos la elección de un tema para la asamblea, como centrarnos en el 400 aniversario 
de nuestra fundación (2017), y Nueva Evangelización. Fijamos la fecha y el lugar: 26 de junio al 17 de julio, 
Universidad DePaul, Chicago, Il., USA. 

 

 Hemos continuado nuestro dialogo sobre el plan de reconfiguración en las provincias. Se dieron informes por parte 
de los Asistentes Generales encargados de las provincias que experimentan el debate sobre reconfiguración. 

 

 Con relación al catálogo on-line, ahora está activo y funcionando. Ha sido visitado por un número de misioneros 
ofreciendo sugerencias e información para mantenerlo actualizado.  

 

 Hemos recibido pocas respuestas a una carta y un cuestionario enviado a los Visitadores sobre el 
estableciemiento de un centro para misioneros que necesitan hacer discernimiento vocacional. Todavía hay tiempo 
para responder. En el Tempo Forte siguiente, decidirimos si establecer o no dicho centro.   

 

 Hablabamos sobre la respuesta a una carta que enviamos a los Visitadores pidiendo a las provincias organizar una 
colecta en torno a la Fiesta de San Vicente para apoyar la VSO (Oficina de Solidaridad Vicenciana), en su esfuerzo 
por fortalecer el fondo patrimonial para provincias en vías de desarrollo. Hemos recibido donaciones de las 
provincias de Indonesia, Colombia, Salamanca, Chile, Perú, y Polonia. Si otras provincias han organizado esta 
colecta, por favor, notifiquen al Ecónomo General.  

 
 Personal de la Curia General 
    
 Estamos seleccionando un misionero para ser administrador en la Curia General. El P. Giuseppe Carulli, 
C.M., completará su servicio de tres años en junio, 2014. En nombre de los misioneros de la Curia General, estoy 
agradecido por su generoso servicio como administrador de la casa durante estos últimos tres años.  
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     Hemos llamado a un nuevo hermano a trabajar en la Curia General, en susti-
  tución de Hno. Iván Sánchez, quien termina su servicio en junio de 2014. Su reemplazo será el Hno. 
Gerardo Fajardo.  El  Hno. Gerardo no es nuevo en la Curia, ya que ha servido previamente aquí. Estamos muy agra-
decidos a Hno. Iván por sus años de servicio generoso. 
 
 Informes de Departamentos 
 

 El P. John Maher, Director de Comunicaciones informó sobre Vincentiana, nuestras páginas web, y SIEV. 
Dedicamos algún tiempo a hacer una revisión del SIEV. Habrá un encuentro en 2014 para debatir futuros 
proyectos y nombrar una nueva junta. Estamos agradecidos a los miembros de la Junta actual del SIEV: es decir, 
P. Eugene Curran, Provincia de Irlanda, P. Elie Deplace, Provincia de París, y P. Alexander Jernej, Provincia de 
Austria, que han servido en SIEV diligentemente por más de ocho años. En el Tempo Forte de marzo 
nombraremos una nueva junta. 

 

 Esperamos también que SIEV cree grupos interprovinciales e intercontinentales para fomentar el estudio de 
nuestra herencia y carisma Vicencianos, especialmente entre misioneros más jóvenes.  

 

 Estudiamos los estatutos propuestos para la Comisión ONLUS, es decir, La Oficina de Solidaridad Vicenciana 
establecida en Europa. Se envió la documentación al Director OSV-USA, P. Miles Heinen para su información. 
Estamos en proceso de formar una Junta Ejecutiva para este ONLUS. La composición de la junta incluirá al 
Superior General y Asistentes Generales.   

 
 Nuevos Proyectos 
 

 Hemos dialogado con el padre Robert Maloney en su calidad de presidente de la Fundación Franz. Juntos, hemos 
discutido dos nuevas iniciativas. La primera es un programa que proporciona un énfasis en las parroquias donde 
trabajan nuestros misioneros,  para fortalecer nuestra identidad vicenciana. Más información será enviada una vez 
que esté traducido. 

 

 La segunda iniciativa, con la ayuda de la Fundación Franz, es crear fondos disponibles para ayuda en casos de 
emergencia. Crearemos un fondo para situaciones de emergencia que complementarán nuestros fondos limitados, 
con frecuencia rapidamente mermados. Con esta nueva iniciativa, podemos responder rápidamente cuando ocurre 
una emergencia, particularmente donde sirven misioneros y miembros de la Familia Vicenciana.  

 

 Otra iniciativa nueva, es una propuesta de oferta de talleres para entrenar misioneros y miembros de la Familia 
Vicenciana sobre planes estratégicos, solicitud de donaciones y gestión positiva. Esto fue propuesto por los PP. 
Bob Maloney, Joe Agostino, y Sor Marjorie Clifford, HC. y discutido por el Consejo. Los detalles se encuentran en 
las primeras fases de debate y planificación.  

 
 Comisión para la Promoción de Cambio Sistémico 
 

 La Fundación Franz ha acordado continuar financiando generosamente la Comisión para el Cambio Sistémico. La 
Comisión está avanzando hacia una nueva fase: entrenar líderes para enseñar el proceso de cambio sistémico. La 
Comisión está también en tránsito a un nuevo liderazgo, y celebró su reciente encuentro en la Curia General. La 
Comisión dio la bienvenida a un nuevo miembro, Sor Teresa Mueda, HC., anterior Visitadora de Filipinas. Con el 
P. Maloney, los miembros de la Comisión fundadora terminarán sus servicios a comienzos de 2014.  

 

 En su encuentro de octubre, la Comisión debatió un número de presentaciones que se van a dar en diferentes 
partes del mundo. La Comisión recomendó también el nombramiento de una persona con dedicación completa 
para hacer el seguimiento de los talleres sobre cambio sistémico.  

 
 Estatus de la Ratio Formationis 
 

 Tomamos en consideración el proyecto de la revisión de la Ratio Formationis, reformando sus  
      contenidos hasta un total de cincuenta páginas. Habrá artículos después de cada  
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     sección entremezclados con el texto, mientras los misioneros ofrezcan  
   distintos comentarios. El texto se publicará en un futuro número de Vincentiana.  
 
 Unión de Superiores Generales   
 

 El P. Zeracristos, Asistente General, asistió a la sesión “Solidaridad con el Sudán”. Renovamos nuestra inscripción 
como un miembro congregacional de este proyecto, que consiste en asignar personal para trabajar en un 
escenario comunitario inter-religioso en el sur de Sudán. Tenemos al P. Manuel Ginete, de Filipinas, entrenando al 
laicado en cuidados pastorales.   

 

 El tema del encuentro en la Unión de Superiores Generales fue el ejercicio actual del Liderazgo en comunidades 
religiosas. El foco de este encuentro fue una sesión de diálogo, preguntas e intervenbciones con el Papa Francisco 
en el Vaticano. Este espacio con el papa duró  tres horas.  Un resumen de las reflexiones del Superior General 
sobre ese encuentro estará disponible más tarde.  

 
 Albergue para emigrantes en Roma 
 

 Hemos estudiado una carta que hemos recibido del Cardenal Vallini, Vicario General de la Diócesis de Roma, que 
representa al Papa Francisco, Obispo de Roma. Inspirado por las palabras y acciones del Santo Padre, el 
Cardenal Vallini ha hecho una petición para que las congregaciones religiosas con acceso a edificios vacíos 
consideren acoger poblaciones pobres e imigrantes. Roma, como muchas ciudades, tiene una población imigrante 
numerosa. Hemos escrito al Cardenal Vallini, ofreciéndole el uso de una casa en los terrenos de la Curia para tal 
albergue temporal.  

 
 Implicaciones para la Congregación  
 

 Recomendaría a todas las provincias con edificios en desuso que consideren poner nuestros bienes al servico de 
los pobres, siempre que sea posible. Tal acción es completamente consecuente con nuestro carisma y 
Constituciones. El clamor de los pobres es real, suscitando una pregunta clave a   los Vicencianos: 
¿de qué maneras concretas podríamos servirles? Lo hacemos así no por el Papa Francisco o el Cardenal Vallini, 
sino como una respuesta a Jesús en el Evangelio de Mateo (25:40): “En verdad os digo, que cuanto hicisteis a uno 
de estos hermanos mios más pequeños, a mí me lo hicisteis.”   

 
 Sínodo Vaticano para la Familia 
 

 Hemos recibido el borrador de trabajo promulgado por el Vaticano para el Sínodo sobre la Familia, que se 
celebrará en octubre de 2014. El Consejo tendrá la oportunidad de reflexionar su contenido y enviar nuestras ideas 
al Sínodo a través de nuestra filiación en las Sociedades de Vida Apostólica. 

 
 Archivos y Asuntos Históricos 
 

 Hemos recibido algunas recomendaciones del P. John Rybolt con relación a los archivos de la Curia General que 
adoptaremos con la asistencia del Archivista y el Secretario General. También hemos considerado una propuesta 
del P. Rybolt sobre la creación de una sección histórica para nuestra base de datos on-line. Lo aprobamos y le 
autorizamos comenzar su puesta en práctica.  

 
 El Apostolado de la Educación en la Congregación  
 

 Hemos recibido actas de un encuentro entre las cinco universidades y presidentes de colegios de instituciones con 
patrocinio Vicenciano: universidades de San Juan, DePaul, y Niagara; Adamson en las Filipinas; y el Colegio All 
Hallows en Irlanda. En general, aprobamos su declaración sobre patrocinio Vicenciano de universidades, con 
algunas recomendaciones. Con el documento final, el Superior General escribirá a los Visitadores en provincias 
donde están localizadas las universidades, impulsando su apoyo en este apostolado.   
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    Creemos también que, con la ayuda de SIEV, podemos establecer y promover un  
  diálogo permanente entre la Congregación y las universidades y colegios patrocinados por la 
Congregación. Estamos considerando que SIEV haga publicaciones con métodos prácticos para aplicar el espíritu 
Vicenciano en nuestro apostolado educativo donde trabajan misioneros.  
 

 El Superior General compartió con el Consejo las iniciativas que se han tomado en beneficio de las escuelas 
secundarias y elemetales afiliadas a la Congregación. Se ha iniciado un proyecto piloto en las universidades 
DePaul y San Juan para establecer enlaces con estas escuelas y ayudarlas a encontrar vias para promover el 
carisma Vicenciano 

 
 Informe del Postulador General 
 

 El Postulador General nos entregó un informe actualizado sobre el estatus de miembros de la Familia Vicenciana 
cuyas causas para la beatificación siguen adelante. El resultado de este informe se publicará finalmente on-line en 
la página Web “Fam-Vin y en Vincentiana. El Consejo intenta también proporcionar actualizaciones sobre estos 
asuntos sobre bases más regulares.  

 

MISIONES INTERNACIONALES 

 

 Un reto constante que vemos es la dificultad de conseguir visados de entrada para misioneros que van a distintas 
misiones. Esto puede llevarnos a una doble frustración, cuando los misioneros que buscan entrar se desaniman, 
mientras los misioneos en la misión deben asumir trabajos extras en su ausencia. Valoro el ejemplo de paciencia y 
perseverancia de misioneros que intentan ir a misión, y hombres en misión que esperan la llegada de nuevos 
misioneros. Las Islas Salomón es uno de tales lugares, donde el proceso para el visado de entrada y residencia 
puede durar un periodo de tiempo muy largo. 

 

 Discutimos las misiones internacionales de la Congregación. En Papúa Nueva Guinea hay planes en marcha para 
la construcción de una residencia Vicenciana en Bomana, como un lugar de trabajo y descanso para los 
misioneros que llegan de lejanas partes de la misión.  

 

 Recibimos una copia del proyecto comunitario de nuestra misión internacional en el Chad (patrocinado por 
COVIAM). Está bien preparado por los dos misioneros trabajando alla. Esperan un tercer misionero que llegará en 
enero de 2014. El P. Sixtus, Provincia de Nigeria, visitará y animará a los misioneros, y negociará un contrato con 
el obispo del Chad.  

 

 Contemplamos nuestra misión en Benin. El P. Zontak, Asistente General, rsponsable de esta misión, visitará los 
misioneros allí próximamente. Esta misión relativamente nueva está llevada por tres misioneros muy entusiastas 
de la Provincia de Polonia.  

 

 Recibimos un informe de nuestra misión en Punta Arenas, del Visitador de Chile, donde dos misioneros de esa 
provincia están sirviendo. Lamentablemente, el Visitador anunciaba que uno de los dos misioneros no puede 
continuar por razones de salud. Así que, lanzo una llamada para algún misionero que pueda estar discerniendo 
ser enviado a misión, que considere Punta Arenas. En una nota referida, en el encuentro reciente con el Santo 
Padre patrocinado por la Unión de Superiores Genrales, el Papa ha apelado a las comunidades religiosas para ir a 
misión hasta el fin del mundo. Mencionó lo que los Salesianos han hecho en Punta Arenas. Pero, ¡lo que el Santo 
Padre no sabía es que los Salesianos salieron y nosotros hemos asumido su lugar! Con suerte, podremos 
mantener nuestro compromiso en Punta Arenas, nuestra misión “en el fin de la tierra.” 

 
 Llamamiento a misión 2013 
 

Hemos recibido cuatro respuestas a la llamada a misión de octubre de misioneros voluntarios  
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    para las misiones internacionales. Hemos hecho dos destinos definitivos: P.  
   Alexander Fonseca, Provincia de Fortaleza, irá a Mozambique; P. Slawomir Szucki, 
 Provincia de Polonia, irá a Papúa Nueva Guinea. Agradezco a los misioneros que se han ofrecido 
voluntarios, y animo a todos a considerar esa misma oferta. No duden dirscernir con mayor profundidad. ¡Recuerden 
que somos una congregación misionera que sirve a los más abandonados allí donde el Señor nos llama! 
 
 La Familia Vicenciana 
 

 Recibimos información de la cancelación del taller sobre “Diálogo con el Islam” que se había preparado durante 
más de una año por la Comisión para el Diálogo Inter-religioso con el Islam. Con suerte, se celebrará finalmente 
en la Universidad DePaul en Chicago.  

 

 Recibimos una propuesta del P. Claudio Santangelo, que sirve como moderador de la AIC (Asociación 
Internacional de Caridades) en Roma. Las AIC desean ofrecer una beca a un misionero en la Congregación para 
el estudio de la doctrina social de la Iglesia. Para más información, por favor, contacten el Secretario General 
(secgen@cmglobal.org) 

 
 Conferencias de Visitadores 
 

 Hemos recibido informes de las distintas Conferencias de Visitadores. La Conferencia de Visitadores de Asia-
Pacífico (APVC) tendrá su encuentro en Sidney, Australia, en febrero. Ha sido organizado por el P. Greg Brett, el 
Visitador en funciones de la provincia. En su reciente asamblea provincial se ha denominado de nuevo Provincia de 
Oceanía a petición de los misioneros. 
 
 La Conferencia Europea de Visitadores (CEVIM) tendrá su próximo encuentro en Jerusalén. La Conferencia 
Latino Americana de las Provincias Vicencianas (CLAPVI) está siguiendo un programa para seminaristas de Teología 
en la Provincia de Venezuela. El Superior General se encontrará con los miembros de la Conferencia Nacional de 
Visitadores (NCV) en los Estados Unidos de América la próxima primavera para debatir cómo pueden ayudarse 
mutuamente las tres provincias y extender el carisma Vicenciano.  
 
 Calendario del Superior General 
 
 El calendario del Superior General para los tres próximos meses es como sigue. En enero, asiste al 
encuentro de Nuevos Visitadores en Roma del 5 al 15 de enero. Después, va a París, enero 16-17 para el Comité 
Ejecutivo de la Familia Vicenciana y la formación continua de los Líderes de la Familia Vcenciana. Después 
participará en el Consejo Innternacional de  Juventudes Marianas Vicencianas, en Madrid, del 22 al 26 de enero.  
 
 En febrero, el día 2 tendrá su encuentro tradicional en la Fiesta de la Presentación con Sor Evelyne Franc, 
HC para dialogar sobre el estado de la Compañía de las Hijas de la caridad cuando se preparan para la renovación 
anual de los votos. Desde el 3 de febrero hasta el 25 visitará las misiones de Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón, 
y asistirá al encuentro de la Conferencia de Visitadores de Asia- Pacífico (APVC) en Sidney, Australia. Del 27 de 
febrero al 2 de marzo asistirá a la Asamblea General de MISEVI en Costa Rica. Irá después a Río de Janeiro. 
Ayudado por el P. Eli Chaves, participará en el diálogo sobre la reconfiguración de varias provincias de las Hijas de la 
Caridad en Brasil. Después volverá a Roma a preparar el encuentro trimestral de Tempo Forte de marzo.  
 

 Al terminar este informe, el 2013 está a punto de terminar, y el Adviento nos ha introducido en un nuevo año 
litúrgico. Miro al pasado con gratitud y acción de gracias a Dios por las calurosas bienvenidas recibidas en mis visitas 
a los misioneros en este pasado año. Estoy agradecido por los muchos saludos atentos y amables que he recibido de 
los misioneros por carta, e-mail y teléfono. Ruego al Señor les bendiga y les conceda “vida abundante” (Jn. 10:10) en 
este año nuevo. Juntos, continuemos viviendo la misión confiada a nosotros por Jesucristo y Vicente,  
 

 Su hermano en San Vicente, 
G. Gregory Gay, C.M. 

Superior General 
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