«Por aquí no tenemos más novedad que el misterio que se nos acerca y
que nos hará ver al Salvador del mundo como anonadado bajo la forma de un
niño. Espero que nos encontremos juntos a los pies de su cuna…»
(San Vicente de Paúl, VI, 2275)
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C/ Misiones, 9
50009 ZARAGOZA
Tel. 976 56 41 00 - 630 05 36 10 - Fax 976 56 35 29

Zaragoza, 19 de Diciembre de 2015

A todos los misioneros de la Provincia
Queridos padres y hermanos:
La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con nosotros.
Muy pronto celebraremos con gozo el nacimiento del hijo de Dios. Tenemos por ello motivos sobrados para la alegría y esperanza. La encarnación viene a ser la única realidad que puede resumir e iluminar decisivamente todos los demás aspectos del mensaje cristiano porque “este amor se ha hecho visible y
tangible en la vida de Jesús” (MV, 8).
Pues a pesar de las dificultades y las sombras de nuestro mundo actual, que someten al ser humano
al sufrimiento, la misericordia de Dios se encarna en la historia de la humanidad. De tal modo que la historia de los hombres se convierte en historia de Salvación (Cf. MV, 7). Porque “la misericordia es el acto
último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro” (MV, 2) y todo será transformado con su
presencia.
Así, la Navidad se convierte en “anuncio alegre de la Buena Noticia y del perdón” porque “la primera verdad de la Iglesia es el amor de Dios encarnado” (MV, 10), y la expresión sublime de Dios que se
compromete entre los pobres de este mundo.
Anunciemos con alegría la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio. “La Iglesia está
llamada a ser el primer testigo veraz de la misericordia, profesándola y viviéndola como el centro de la
Revelación de Jesucristo” (MV, 25). Seamos “instrumentos suyos para la liberación y promoción de los
pobres”. (EG, 187).

En esta Navidad, al contemplar este gran misterio de amor misericordioso del Padre, pidamos a
Dios por todos los misioneros de la Provincia, para “que no permita que abusemos de nuestra vocación ni
quite de esta Compañía el espíritu de misericordia! Pues ¿Qué sería de nosotros si nos retirases tu misericordia? Así, pues, concédenos ese espíritu, junto con el espíritu de mansedumbre y de humildad”. (XI,
234)
En esta Navidad, “dejémonos renovar por la vitalidad de nuestra vocación vicenciana” (AG’16),
viviendo con sencillez y practicando con humildad la misericordia con los que nos rodean, en comunidad,
en la familia, en el ministerio, en la vida.
¡Feliz Navidad y próspero año nuevo 2016 a todos!
Gabon zoriontsuak eta urte berri on!
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Roma, 21 de diciembre de 2015
Mensaje de Navidad del Superior General de la Congregación de la
Misión y de las Hijas de la Caridad, P. Gregorio Gay, envía su saludo de Navidad para 2015, a toda la Familia Vicentina, desde la Plaza de San Pedro en
Roma.

“Que Dios en su bondad en este tiempo santo de Adviento y Navidad traiga mucha alegría, paz y felicidad no sólo a sus familias, sino a
sus comunidades, a sus diferentes asociaciones y movimientos, sino también cuanto a nuestros
amos y señores, los pobres. Que Dios nos de la salud y la fuerza que necesitamos para seguir
siendo firmes al compartir el amor de Dios con todos. Por lo tanto, tengan una feliz navidad,
y es espero, que nos volvamos a ver en paz y amor“.
P. Gregory Gay, C.M
Superior General
Para ver o bajar el video en:
http://cmglobal.org/es/2015/12/21/video-saludo-de-navidad-del-superior-general/
http://pauleszaragoza.org/felicitacion-de-navidad-2015-a-la-familia-vicenciana/

Mozambique, 19 de diciembre de 2015
Querido Padre David y Cohermanos de la provincia de Zaragoza,
Una vez más, se acerca la Navidad y otro Año Nuevo!
Aquí, en Mozambique, visitando a los hermanos y vivir con estas valientes
personas que sufren dolores de parto en la construcción de una vida nueva y
justa, estos serán mis buenos deseos para la fiestas de fin de año:
"La esperanza es creer en el amor de la aventura, jugar en los hombres, saltar en la oscuridad, y confiar en Dios ... Bienaventurados los que sueñan. Nutrir la esperanza de muchos y correr
el riesgo dulce cada día para ver el sueño hecho realidad". (Helder Cámara).
FELIZ NAVIDAD Y LA ESPERANZA DE UN AÑO NUEVO EN MUCHA VIDA NUEVA Y BUSQUEDA INAUGURAN EN CRISTO!
"En medio de los desafíos y las posibilidades de esta vida, contemplemos la encarnación
del misterio de Cristo, Dios con nosotros, y "no nos vamos a robar” “el celo misionero", “la alegría evangelizadora", "esperanza", "comunidad", “el Evangelio”, “el ideal del amor fraternal"
y "fuerza misionera” (EG, 80.83.86.92.97.101.109)
Un gran abrazo,

Eli Chaves dos Santos, CM
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Presidido por el P. Visitador y con la asistencia de todos los consejeros, se reunió el Consejo Provincial en Zaragoza el 11 de Diciembre. Para los asuntos económicos estaba presente también el P. Ecónomo Provincial. De entre los temas tratados destacamos los siguientes:
 Misión de Honduras: Se da el visto bueno a la pr opuesta de Estatutos de la Asociación de
Misioneros Vicentinos de la Provincia de Zaragoza en Honduras.
 Hogar de Niños: Se r ecibe infor me del seguimiento de la constr ucción del Hogar de Niños
en Puerto Cortés (Honduras)
 Proyectos Comunitarios: Se apr ueban los de las comunidades de La Laguna, Las Palmas,
Pamplona-Iglesia y Teruel.

 Pamplona- Iglesia: Se pide a la comunidad estudie con detenimiento la solicitud de pasar a
Santuario nuestra actual Iglesia de culto en honor de la Virgen de la Medalla Milagrosa.
 Reuniones varias: Informa el P. Visitador de las r euniones que ha mantenido r ecientemente con los Visitadores de España, los Visitadores y Visitadoras, COVIDE-AMVE, FAMVIN
ESPAÑA (con la presencia del responsable Internacional el P. Josepf Agostino, C.M.)
 Diócesis de Bilbao: Infor ma el P. Visitador de la r eunión que tuvo el 4 de Diciembr e en
Bilbao con el Sr. Obispo de la Diócesis, D. Mario Iceta, a propósito de la inserción de nuestras
dos parroquias en la Unidad Pastoral de Barakaldo, de próxima creación.
 CIF: Se ve el pr ogr ama del CIF par a el año entr ante.

 Las Palmas: Se sugier e la cr eación de una Comisión que pr epar e los actos conmemor ativos del centenario de nuestra presencia en el Lomo Apolinario.
 AIC: Se nombr a al P. Víctor Elía consiliar io diocesano de la AIC-Zaragoza.

PRÓXIMO CONSEJO: 23 de Febrero
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DÍA DE LA MISIÓN
DE HONDURAS
Con el comienzo del nuevo año, llega
también la fecha señalada para la celebración
en nuestras comunidades y obras de la Jornada de la Misión de Honduras. La fecha fijada es la del 25 de Enero, aniversario del primer sermón de la Misión. A primeros de
Enero recibirán las comunidades el material
necesario. Se ha de procurar poner mucho
cuidado en la preparación de esta Jornada
que tanto puede animar el espíritu misionero
de todos nosotros y que sirve a la vez para
respaldar económicamente nuestro trabajo
evangelizador en Honduras.

P. VISITADOR:
ESTANCIA EN AMÉRICA
Acostumbran los Visitadores a girar su
visita a las casas de Honduras en los comienzos del año. Será concretamente del 24 de
Enero al 11 de Febrero cuando el P. Visitador estará presente en nuestras casas de Cuyamel y Puerto Cortés. Previamente, del 21 al
24 de Enero, estará en San Salvador, donde realizan estudios, junto con los de la Provincia de Centroamérica, nuestros estudiantes Wilmer Alfredo y Moisés. Éste último ha
finalizado este año los cursos de Teología.

APOYO A LA FORMACIÓN
EN ECUADOR
El P. José Ignacio Fernández Hermoso
de Mendoza, visitador emérito de la Provincia de Ecuador y actual superior de nuestra comunidad de Las Palmas, se trasladará a
Quito el próximo 15 de Enero y permanecerá
allí hasta el 16 de Marzo. El objetivo es el de
impartir formación a los seminaristas vicencianos que están realizando en Quito el Seminario Interno Interprovincial.

COLABORACIÓN INTERPROVINCIAL

EN NÁPOLES

El Seminario Interprovincial del Sur de
Europa (España, Francia, Italia, Portugal y
Medio Oriente) va respondiendo con regularidad a su programa en Nápoles a lo largo de
este Curso. Con el fin de ilustrar sobre la historia de la Congregación de la Misión en España, el P. Mitxel Olabuenaga permanecerá
en aquella ciudad junto al Vesubio entre los
días 22 y 27 de Enero.

VISITA DEL P. ASISTENTE
GENERAL
El P. Eli Chaves, asistente general,
vendrá a mediados de marzo a nuestra Provincia para iniciar su visita de oficio. El Visitador y su Consejo están ya preparando el calendario correspondiente que se enviará a las
comunidades una vez quede confeccionado.

EPACTAS 2015-2016
Ha habido este año un problema con la
recepción de las Epactas de la Congregación,
ya que no llegaron en el tiempo en que habitualmente lo hacían. Recientemente se han
recibido algunos ejemplares que podrán remediar las necesidades de las comunidades. No
llegan para todos y cada uno de los misioneros, pero sí para las casas y sus capillas. Las
epactas han salido ya para su destino en cada
una de las comunidad
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De bien nacidos es ser agradecidos, reza el refrán. Viene a cuento por las muchas atenciones que
recibimos en cada uno de los encuentros, que, no por repetidas, se deben olvidar. Muchas gracias.
Una reunión más, pero distinta. Las reuniones, por razón del formato, parecen iguales, pero no son
iguales. Cada una tiene su propia identidad. A pesar de que de los asistentes, 23 en esta ocasión, suelen repetir, el ambiente que se crea en cada una es distinto. Por las fechas, por el tema, por lo que sea. Y eso sí,
en todas, si se tiene interés, se aprende; unas veces más y otras, menos. En ésta, mucho.
Esta reunión de MINISTERIOS, los días 10 y 11 de diciembre de 2015, en Casablanca, he resultado muy interesante. No porque el tema fuese nuevo. Seguro que todos habíamos leído y reflexionado mucho sobre la Evangelii Gaudium, pero, cuando se escucha a otro, aunque exponga las mismas ideas, se hace
nueva. Ese otro punto de vista enriquece lo reflexionado personalmente e ilustra los conocimientos por
aquello de las distintas perspectivas.
Esto es lo que ha sucedido en esta ocasión. D. Fernando
García Cadiñanos, sacerdote de la diócesis de Burgos, delegado
episcopal de Cáritas, en cuatro sesiones, muy bien preparadas,
ha hecho su relectura de la Evangelii Gaudium, y nos ha ilustrado y confirmado en muchos aspectos.
Voy a destacar algunas de las abundantes ideas, expuestas durante casi seis horas, entresacadas de los contenidos de la
E.G.
Partiendo del mundo en que vivimos, se constata, tristemente, que el drama radica en la injusticia y la increencia. La
injusticia, que causa la pobreza, por la “inequidad” de los seres
humanos, y que, a la vez, genera las grandes diferencias sociales. Con el agravante de que la pobreza y la
marginación pueden y suelen generar violencias, nunca justificables, pero, a veces, comprensibles.
Al considerar la economía como el único absoluto, se rechaza la ética económica. No se puede jugar
con las migajas que caen de la mesa, -comida de los pobres-, como en la parábola, porque, a mayor crecimiento económico, para que no se derramen, se ponen más medios que lo impidan. De esta manera, nunca
llega a los más necesitados.
Si añadimos que la competitividad desconoce el bien común, encontraremos la ley del más fuerte,
cuyo absoluto es: ganar, gastar, gozar.
Este modelo económico se sustenta en el modelo cultural. La economía produce exclusión y el modelo socio-cultural actual se basa en el “descarte”. Es decir, que se echa a la gente, se tira a la gente. Razón:
Falta de compromiso comunitario. Desde la cultura del bienestar, felicidad, aquí y ahora, no se puede llegar
al drama de los demás, de los que más sufren; porque la cultura del bienestar anestesia los sentimientos.
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Tanto el modelo económico, como la globalización de la indiferencia, que insensibilizan, conducen a la deshumanización; de ahí la crisis de “lo humano” y la falta de
responsabilidad en lo relacionado con el otro.
En el fondo de estas realidades, constatadas, está el drama de la muerte de Dios. Y, como el que no
cree en Dios, -como decía Chesterton-, puede creer en cualquier cosa, se hace que sea dios, lo que no lo es.
Y se actúa como si Dios no existiera. Pero, cuando Dios muere, cuando desaparece, el hombre se esclaviza.
Por estar arrodillados ante el tener y el poder, se van reduciendo los derechos humanos y el hombre se hace
esclavo de sí mismo. Frente a los intentos de privatización de la fe, es necesario recuperar la dimensión social de la fe para profundizar en el propio ser.
Con base en la Evangelii Gaudium, la dimensión
social de la fe es fundamental, ya
que la fe intimista,
como bienestar individual, no lleva al compromiso. Lo
importante no es que yo sea bueno, sino que haga bueno
a nuestro mundo. La fe auténtica nunca es cómoda ni
individualista, sino que implica un deseo profundo de
cambiar el mundo.
Este mundo en el que es necesaria una nueva etapa evangelizadora, porque, en el ateísmo, el indiferentismo y el paganismo, lo religioso está abandonado.
Desde esta dimensión social de la fe se ve con
claridad que lo caritativo-social no es periférico ni accidental en la evangelización, sino parte constitutiva.
A la vez, aparecen muchas preguntas: Entre
otras, ¿qué mundo queremos dejar a los que vienen detrás de nosotros? Para el creyente, la respuesta está en el
Evangelio, ya que la Iglesia nace a los pies del Crucificado. Y se repasa la misión sanadora de Jesús, y el “dadles
vosotros de comer”, el pan material y el pan de Dios. Es
decir, la evangelización integral, que lleva a la promoción y al desarrollo integral del hombre. A todo el hombre y a todos los hombres, teniendo como base la doctrina social de la Iglesia.

No es que la doctrina social de la Iglesia tenga
que hacer proyectos concretos, pero sí debe iluminar los
proyectos concretos. Y, por supuesto, sirve para orientar
el comportamiento social de los cristianos. De tal manera, que la doctrina social de la fe debe llevar a una pastoral misionera, en contraposición a la pastoral de conservación.
La pastoral de conservación está replegada sobre
sí misma y sin contacto con la sociedad. Centrada en el
culto, con una espiritualidad intimista. Y, con relación a
los pobres, es asistencial, de forma puntual. Parece claro
que, en esta pastoral, se da poca inquietud social.
La pastoral misionera se asienta en lo esencial, rehabilitando la caridad como experiencia fundamental, que, según el Papa, consiste en la salida a las periferias, geográficas y existenciales. Caridad que es la
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plenitud de la justicia, que no atonta, sino que defiende derechos. Si no se da esta caridad comprometida, se puede caer en los sentimentalismos. Toda la pastoral de la Iglesia debería ser profundamente social. Tarea de todos los creyentes, no solo de personas especializadas. Esta tarea lleva incluida la dimensión
política, que no es otra que la denuncia de las injusticias.
Esta tarea de despertar la fe social verdadera lleva, por necesidad, a la centralidad de los pobres;
sabiendo que pobre, en definitiva, es el que depende de otro. Las distinciones entre pobreza y miseria; pobreza material, moral, espiritual, son válidas. Lo cierto es que hay que vivir la pobreza, pero rechazar la
miseria.
El deseo del Papa. “iglesia pobre y para los pobres”, se complementa con una Iglesia que evangeliza
y se deja evangelizar por los pobres. Realidad que debe plantear la forma de pensar, de sentir y de vivir.
Es difícil acercarse al pobre y hacer que él se acerque. Habrá que emplear los mejores medios para
atraerlo: la escucha, la solidaridad, el acompañamiento. Con gestos concretos, pero pensando siempre en el
cambio de las estructuras injustas, como medio de liberación.
A la sencillez y profundidad del ponente, hay que sumar el diálogo y las aportaciones, siempre interesantes, de los asistentes.
La Eucaristía concelebrada cerró el día primero.
El día segundo comenzó, según costumbre, con el rezo de Laudes y la concelebración de la Eucaristía .
El trabajo estuvo centrado en LAS MISIONES POPULARES.
El P. José María Ibero, en nombre de la Comisión que coordina, fue exponiendo el proceso que están llevando a cabo para llegar, al final, a configurar un Equipo, con el fin de misionar donde sea más conveniente, según el estilo vicenciano.
Durante toda la mañana fue desgranando las abundantes respuestas recibidas, y, en diálogo abierto,
sumando las muchas aportaciones de los asistentes, sobre los tres apartados propuestos: IDENTIDAD,
EQUIPO, DESTINATARIOS, con bastantes apartados.
Como vamos a ir conociendo los pasos que vayan dando en la Comisión, hasta llegar al final, les
ahorro explicaciones.
El P. Visitador dio las gracias, las sugerencias pertinentes y los deseos de felicidad para todos los
presentes y para cada uno de los misioneros de la Provincia.
Paulino Sáez, C.M.
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El pasado lunes 14 de diciembre tuvimos la segunda reunión
de Formación Permanente de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria. Trece misioneros de las cuatro comunidades de la zona asistieron a la cita (cinco de Las Palmas, tres de Jinámar, tres de La Laguna y dos de La Orotava, que llegaban a la isla en la víspera).
Después de saludarnos y tomar alguna cosa nos dirigimos a
la Salita de la Comunidad, lugar donde tuvimos la reunión. Concluida la oración el P. José Ignacio, nuevo superior de la casa anfitriona,
nos introdujo con gran maestría y brevedad en los puntos de la Encíclica Laudato Si que nos tocaba trabajar. Después de releer diversos
puntos del material de trabajo fuimos respondiendo, de forma espontánea, a las diferentes preguntas que se nos planteaban despertando un interesante debate e intercambios de ideas. Sin lugar a duda, resultó un debate enriquecedor que despertó en todos los presentes un mayor deseo de profundizar en las cuestiones tratadas.
Tras la reunión tuvimos ocasión de dar un paseo por el barrio
antes de la hora de la comer. A la 1,30 tuvimos la comida seguida de
un recreo distendido de ambiente fraterno y buen humor. A medida
que iba avanzando la tarde se iban marchando los misioneros a sus
respectivas comunidades quedando emplazados todos para la siguiente reunión el próximo día 29 de febrero en la comunidad de La
Orotava.
Rayco Zerpa, C.M.
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Los días 5 y 6 de diciembre, los jóvenes de la Etapa de Acogida en
Zaragoza hemos disfrutado de un retiro enfocado desde la parábola del sembrador. El Padre Luís Miguel Medina, cm, ha sido el encargado de preparar
y dirigir dicho retiro. Empezamos el sábado con el rezo de laudes. Después
de disfrutar de un buen desayuno, nos dispusimos ya a entrar en materia.
Durante la mañana reflexionamos sobre “Qué tipo de tierra somos”,
fijándonos especialmente en “el borde del camino”. Una vez consumido el
almuerzo y tras un rato de descanso distendido, nos pusimos de nuevo manos a la obra reflexionando sobre “el pedregal”. El tema nos llevó toda la
tarde, que aprovechamos muy bien para la reflexión y el intercambio. Terminamos el día con el rezo de Vísperas y la celebración de la Eucaristía.
En la mañana del día 6 retornamos la jornada nuevamente con la oración de laudes. La mañana
resultó muy aprovechada, ya que tuvimos tiempo para abordar “las zarzas y
la tierra buena” y concluir con la celebración dominical de la Eucaristía.
Agradecemos mucho al Padre Luís Miguel Medina su dedicación y
su grato acompañamiento en este día y medio de retiro. Y confiamos en
que vuelva a dirigirnos esta actividad en alguna otra ocasión, ya que nos ha
sido de mucho provecho.
Brandon A. Torres
Etapa de Acogida
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Las celebraciones de la Virgen de la Medalla Milagrosa constituyen para los misioneros una
feliz ocasión de dar a conocer nuestro carisma en la
Iglesia y de expresar el lugar que en nuestra espiritualidad ocupa la Virgen María.
Los misioneros de la comunidad de Barakaldo hemos presidido durante los días 24 a 27 de noviembre un total de 29 celebraciones en honor de la
Virgen Milagrosa: 7 triduos y 8 celebraciones de un
solo día en diversos lugares:
En las parroquias de San Pedro de Lamuza
(Llodio, Álava); Corazón de María y San Antonio
María Claret (Bilbao); Santos Juanes (Casco Viejo);
Nuestra Señora del Rosario (Rekalde); Resurrección del Señor (Peñascal); Nuestra Señora del Carmen y San Ignacio de Loyola (Barakaldo).
En las Iglesias de las casas de las Hijas de la
Caridad de Algorta y de Santurtzi, así como en la
Iglesia de la Real Casa de Misericordia de Bilbao.
En el Colegio de San Vicente de Paúl de
Barakaldo.

Las celebraciones, cuidadosamente preparadas por los diversos grupos de la Familia Vicenciana, han contado con una muy buena participación, a
pesar de las inclemencias del tiempo durante esos
días.

Aunque los fotógrafos sólo estuvieron presentes en el Colegio, la comunidad reunida para
valorar nuestra experiencia en encuentro comunitario ha dejado constancia de la alegría compartida en
todas las celebraciones y del gran amor que brota
de los corazones de todos hacia María la Virgen
Milagrosa. Que ese amor siga creciendo y traduciéndose en servicio creativo a los hermanos, sobre
todo a los más pobres.
Fco. Javier López Echeverría, C.M.
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Desde hace varios años ya es tradicional celebrar, en la iglesia de La Milagrosa de Pamplona, la
Fiesta de las Velitas. La escalinata que sube a la iglesia se llena de velas y farolillos hechos por los niños
colombianos/españoles, ayudados por sus papás. Se trata de una fiesta popular y religiosa que se celebra en
toda Colombia, con algunas variantes en cada región. Es fiesta bella e íntima que reúne a familiares y atrae
turistas. Es explosión de luz, colores, música, pólvora y faroles. También se degustan alimentos típicos que
afirman su procedencia e identidad. Es la fiesta de la luz.
El soporte de la fiesta es religioso, pues se celebra la noche del 7 al 8 de diciembre, víspera de la
Inmaculada Concepción, recordando así la definición de este Dogma. Y, al mismo tiempo, marca el comienzo de las Fiestas Navideñas.
ASOCOLON (Asociación Colombianos en Navarra), para afirmar su identidad e intercambio cultural, celebra esta fiesta cada año en nuestra iglesia de La Milagrosa de Pamplona. Comienza la fiesta con la
celebración de la Eucaristía, envuelta en trajes típicos y música de Colombia. Niños, la mayoría ya nacidos
en España, y adultos muestran sus costumbres e introducen la religiosidad colombiana en la celebración,
recordando también a los familiares ausentes. De esta manera expresan sus raíces, su condición migratoria
y su esfuerzo por estar contentos y dar contento, sin renunciar a su identidad. Es también expresión de la fe
cristiana que compartimos y celebramos juntos, en esta noche con distinta sensibilidad y símbolos propios
de su país y familia.

En esta ocasión presidió la celebración quien suscribe esta pequeña crónica, acompañado por niños
y adultos, con la liturgia propia de la fiesta de la Inmaculada Concepción, motivo original de esta tradición
de las velitas.
Al final de la Eucaristía, Doña Noelia Ruiz, Presidenta de la Asociación, explicó a los asistentes el sentido de
esta celebración y dio las gracias por poder compartirla con
quienes celebran en esta iglesia su fe y animó a compatriotas
y navarros a vivir con alegría su fiesta. Invitó a escuchar, al
terminar la Eucaristía, unos villancicos colombianos y españoles, acompañados por acordeones; a disfrutar de la luz de
las velas y los colores de los faroles de la escalinata; y a saborear algunas empanadas y dulces de su país. Estas luces y
colores, las canciones y villancicos, los olores de los alimentos y los trajes típicos, convertían la escalera y alrededores
de la iglesia de La Milagrosa en rincón de Colombia, que
esta noche de las velitas se vive en Medellín, Cali o Barranquilla, y una vez más en Pamplona.
Julián Soriano, C.M.

14

El pasado sábado, 28 de noviembre, tuvimos la reunión ordinaria de
la Coordinadora de la Familia Vicenciana de España. Aunque es habitual
tener esta reunión en el mes de enero, la hemos adelantado a noviembre con
el fin de que participara con nosotros el Coordinador Internacional de la Oficina de la Familia Vicenciana con sede en Filadelfia, (EE.UU) el P. Joseph
Agostino.
Comenzamos nuestro encuentro a las 11 de la mañana en la sede de
la FAMVIN en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad de la Provincia de San Vicente. Asistimos al
encuentro los siguientes representantes de los distintos grupos de la Familia Vicenciana: Rosa María Cenalmor (A.I.C.), P. David Carmona, C.M. (C.M.), Sor Juana Mª Belzunegui, H.C. (HH.C.), María Molina
(JMV), Guadalupe de Luis Mar añón (A.M.M.), Idoia Makazaga en lugar de su Pr esidente Isr ael Peralta (MISEVI), y el P. Joseph V. Agostino, C.M. (Coordinador Internacional de la Oficina de la FAMVIN)
como invitado especial. No pudiendo asistir Mª Luisa Téllez, presidenta de la SSVP, envió su información
por escrito.

Tras los saludos iniciales, nos pusimos en la presencia del Señor, agradeciendo el día que nos había
regalado. A continuación, además de agradecer la presencia del P. Joseph Agostino entre nosotros, presentó
su persona y trayectoria vocacional y ministerial al resto de los miembros de la FAMVIN que no le conocían.
Pasamos después a desarrollar la Agenda. El P. David Carmona informa sobre dos Cursos para la
Colaboración Vicenciana propuestos por los Padres Paúles de la Provincia de Barcelona para fomentar la
colaboración en la Familia Vicenciana de España, según el programa VFCAP (Programa Internacional de
la Familia Vicenciana de acción para la colaboración) y con MISEVI-España. Se invita a participar a toda
la FAMVIN en las fechas 22-23 de abril (primer módulo) y 13-14 de mayo (segundo módulo). El lugar para la realización será en Barcelona (Casa de la C.M. en Vallvidriera) y el contacto para la organización es el
P. Manuel Botet, C.M. (paulvetemiser@gmail.com).
Seguidamente, y por orden de nacimiento de la Asociación o grupo al que pertenecemos, presentamos al P. Joseph A. la naturaleza, organización, estructura, número de miembros y alguno de los proyectos
más significativos que como FAMVIN venimos desarrollando y potenciando en el Año de la Colaboración
Vicenciana en España. Cabe destacar alguno de ellos:
 A.I.C.: dos comedor es par a tr anseúntes en Tener ife. Y el Pr oyecto Miguel Mallar ía.
 C.M.: Economatos de alimentación en Albacete y Car tagena.
 SSVP: atienden en toda la geogr afía española donde están a per sonas en vulner abilidad y exclusión social.

 JMV: Pr oyectos de apoyo escolar en Madr id, Centr o Comunión; Centr o Contigo en Cádiz par a
emigrantes sin documentación.
 AMM: apoyan económicamente un hospital en Mozambique, y en Guatemala un pr ogr ama para chicas indígenas.
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MISEVI: fundamentalmente atienden con tr es comunidades en Bolivia,
Honduras y Mozambique todas las áreas social, pastoral, sanitaria, etc.

Hecha la presentación, repasamos entre todos y recordamos las celebraciones tenidas en el curso
pasado y en el comienzo de este. Todos coincidimos en que celebramos el día de la fiesta de San Vicente
de Paúl con toda la Familia Vicenciana.
También en algunas zonas de España se han tenido encuentros de formación para la familia Vicenciana, como por ejemplo en Valencia.
A continuación, Sor Juana Mª Belzunegui, como coordinadora de FAMVIN-ESPAÑA, pasa a explicar y repasar el Estatuto de la FAMVIN con el fin de recordar la finalidad, estructura, organización y
funcionamiento de esta Coordinadora.
Ante todo lo expuesto y compartido, el P. Joseph A. nos presenta su función de Coordinador Internacional de la Oficina como un apoyo para todos los Consejos Nacionales de FAMVIN. Nos informa sobre
algunos retos actuales de la Oficina Internacional: 1) Conocer las más de 300 Ramas de la Familia Vicenciana existentes en el mundo; 2) Cómo ayudar más y mejor a los Consejos Nacionales; 3) Cómo estamos
influyendo, con nuestra presencia, en la lucha contra la pobreza; y, 4) Cómo servir mejor a los pobres hoy.
Sorprendido por todo lo expuesto y agradecido por esta oportunidad que ha tenido, el P. Joseph nos
propone algunos interrogantes para seguir profundizando, habida cuenta de los cambios que se están dando
en España en los últimos años dentro de la organización de los grupos y asociaciones: 1) ¿Cómo interpretar
activamente los cambios dentro de la FAMVIN?. 2) ¿Cómo reorganizar las realidades actuales sin esperar
al final de los cambios?. 3) ¿Sería posible la participación en el encuentro de la FAMVIN del 22-24 de
enero de 2016 en Roma de dos miembros de cada grupo de la Familia Vicenciana?
Termina ofreciéndonos su colaboración, apoyo y ayuda desde la Oficina Internacional a la Coordinadora de FAMVIN-ESPAÑA.
Ya al final, Sor Juana Mª Belzunegui, como coordinadora, repasa las tareas que debemos preparar
para nuestro próximo encuentro y reunión en el mes de Junio de 2016:


Actualizar y completar el cuadro con la información de todos los grupos de la FAMVIN existentes en
España.



Cada una de las ramas de la FAMVIN debe enviar a la Coordinadora (Sor Juana Mª Belzunegui), antes del 15 de diciembre, el nombre de la persona que va a participar en el encuentro Internacional de
la FAMVIN los días 22-24 de enero en Roma.



Cada una de las ramas de la FAMVIN se compromete a transmitir la información sobre el Curso de
Colaboración Vicenciana propuesto por los Padres Paules de Barcelona; así como invitar, proponer y
comunicar la participación al P. Manuel Botet.

Sin más asuntos, satisfechos y contentos del encuentro de la Coordinadora de la FAMVIN y de la
visita del Coordinador Internacional, P. Joseph A., concluimos nuestro encuentro a las 14:00 p.m.
David Carmona, C.M.
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Desde el domingo 5 de Diciembre, hasta el domingo 13, se celebra en la Parroquia San Vicente de
Paúl de Casablanca, Zaragoza, el tradicional rastrillo navideño.
Los fondos que se recauden de la venta de los artículos que, tanto particulares como instituciones
han donado, se destinarán a socorrer a los necesitados del barrio.
La iniciativa la coordinan las voluntarias de la AIC de Casablanca, pero participan todos los miembros de las diversas ramas de la Familia Vicenciana.
El rastrillo navideño se divide en dos grandes espacios. En uno, el más importante por espacio y artículos
que se exhiben para su venta, se compone de todo aquello que, como decíamos anteriormente, la gente ha
ido donado solidariamente. Y se subdivide en espacios más reducidos según su categoría: ropa, menaje,
libros, joyas, calzado, complementos (principalmente femeninos: bolsos, cinturones, relojes, pareos, pañuelos…), y juguetes.
El otro espacio, en la sala contigua, contiene postres que la gente particular hace y trae de sus casas,
que son vendidos después de salir de las diferentes Eucaristías. Hay palmeras, magdalenas, pasteles, tortas.
En fin, una enorme variedad de postres para todos los gustos y para la satisfacción de los paladares más
exigentes.
Joaquín Estapé, C.M.

17

Las Navidades, como siempre, vienen muy
animadas en Barakaldo. Especialmente los días previos a las vacaciones, cargados de actos, festivales,
villancicos, tanto en las parroquias como en los colegios.
El primero de los festivales fue el jueves 17, y
participaron los niños y niñas de 1º, 2º y 3º de primaria. Tras varias semanas de preparación y ensayo, nos
deleitaron con algunos villancicos clásicos como “La
marimorena” o “María, María”, y otros más
“novedosos”, como “Joxemari aizkolari”. El viernes
18 les llegó el turno a los mayores de primaria: 4º, 5º
y 6º. Los alumnos de 4º escenificaron un breve teatrillo, en el que el Olentzero era raptado por el lobo feroz y unos intrépidos niños tenían que ir a buscarlo a
través de diferentes cuentos; se juntaron así con Blancanieves, los enanitos o la Cenicienta, entre otros. Los
cursos mayores cantaron varios villancicos, unos conocidos, otros “escritos” por ellos, versionando canciones conocidas. En una de ellas, ponían letra navideña a la banda sonora del Rey León.
El lunes llegó el momento de los alumnos de
infantil, que nos animaron con sus cantos y su escenificación. Y, finalmente, como novedad de este año,
un grupo de alumnos 1º de ESO dieron un recital de
villancicos vascos, con el título de “Gabon Kantak”.
Son doce alumnos que han estado dedicando algunas
tardes y recreos a ensayar, animados por el profesor
Ángel y por el padre Corpus. Otro alumno, Román,
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les acompañó con el acordeón.
Acabadas las clases en el colegio, llegaba
el turno a las parroquias. En el Carmen tuvieron
el habitual festival de villancicos, en el que cada
grupo de la parroquia tenía una participación, con
un canto o una escenificación. También el párroco y Josico se animaron a cantar su propio villancico. A su vez, en san Ignacio, tuvimos el también habitual pasacalles de villancicos, con los
niños de la catequesis y sus familias. Pasacalles
que terminó en una gran merendola-chocolatada.
Finalmente, el 24 a medianoche, celebramos en la iglesia del colegio la misa de gallo, a la
que asistió un nutrido grupo de vecinos del barrio, alumnos, ex-alumnos, profesores y otros
amigos. Al acabar la misa, invitamos a todos los
asistentes a un pequeño aperitivo en el colegio.
Aprovechamos para felicitarnos las navidades
unos a otros, y para cantar villancicos “al son de
instrumentos”. Dos guitarras y un acordeón amenizaron la noche. Entretanto, las luces del nuevo
Belén brillaban en las escaleras de la calle. Es el
Belén que, por iniciativa del padre Javier, pintó
la profesora Izaskun, y que ha estado presente en
todos los festivales del cole.
Esperemos que estas Navidades sean
tiempo de alegría y de gozo para todos nosotros.
2016!

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO
¡ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!
Iván, Juarros, C.M.
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Al amanecer del día 24 de diciembre, concretamente a las 06:00 de la mañana, fallecía el que
fuera nuestro ex Superior General, el P. McCulle.
El Padre Devlin anunció que el P. McCullen falleció tan pacíficamente que casi no fueron conscientes de que había partido. Sabían que estaba en sus últimos momentos porque ya estaba muy delicado de salud.
El P. McCullen nació en 1926, en Drogheda (Irlanda). Ingresó en la C.M. en 1945, después de
estudiar en la universidad de San Patricio, Armagh (Irlanda del Norte). Antes de esto ya había estudiado en el Seminario Nacional de Maynooth. En 1948, obtuvo (con honores) el Grado de licenciatura en
Inglés de la Universidad Nacional de Irlanda, y a continuación realizó cuatro años de estudios teológicos antes de su ordenación sacerdotal, en 1952.

El P. McCullen continuó sus estudios en Roma, donde obtuvo un Doctorado en Derecho Canónico en 1956. De regreso a Irlanda, pasó los siguientes 11 años en St. Kevin, una casa de estudios para
estudiantes de teología en Glenhart, sirviendo como profesor de Derecho Canónico, Director de Estudiantes y Superior. De 1967 a 1975 fue Director Espiritual en Maynooth, en donde se preparaban al
sacerdocio el 90 por ciento de los sacerdotes diocesanos de Irlanda. Luego se desempeñó como Provincial de la Provincia de Irlanda. Durante sus cinco años en este puesto, fue muy activo en el fomento de
las actividades misioneras en Nigeria, una misión floreciente de la Provincia.
En 1980, el padre Richard fue elegido Superior General de la Congregación de la Misión. Supervisó la continuación de la misión del fundador de la Congregación, San Vicente de Paul, y adaptó a
la misión a los nuevos tiempos y diferentes culturas. Se desempeñó en este cargo desde 1980 hasta
1992.
Durante su tiempo se aprobaron las Constituciones de la Congregación; también se promulgaron las Constituciones de las Hijas de la Caridad. El padre McCullen se mantuvo en contacto con las
provincias y promovió la espiritualidad dentro de la Familia Vicenciana. Redactó la Ratio Formationis
y exhortó a los hermanos a ampliar su visión y ver la Congregación como una unidad.
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Desde 1993 a 1995 el padre trabajó como director espiritual en el Colegio de San Patricio en Dublín. Desde 1996 ha residido en el Colegio de San Pablo en Dublín, donde murió el 24 de
diciembre 2015.
Al término de sus doce años de servicio como Superior General, escribió:
En un momento de íntima revelación, San Vicente comentó un día:

“Hay dos cosas en mí: gratitud e incapacidad de no alabar lo bueno” (Abelly, III,

p. 208, 1ª edición). Al final de mi mandato como Superior General, encuentro mucha gratitud en mi corazón por todo el bien que he visto en las dos comunidades de San Vicente, y aún más gratitud por todo lo que he recibido de los miembros de nuestras comunidades vicencianas. No ha sido difícil para mí alabar todo el bien que he visto y he experimentado. Mi dificultad ha estado en no ser capaz de ver en toda su extensión y encontrar las expresiones adecuadas de gratitud, y continúo trabajando bajo esa dificultad.
En los que trabajaban más cerca de mí he visto una bondad brande y profunda. Tengo
una deuda incalculable de agradecimiento con los Asistentes, y en particular al Vicario
General, P. Miguel Pérez Flores, cuya competencia y lealtad durante un lapso de doce
años me ha facilitado el tránsito por cuestiones difíciles. Permítanme también expresar
mi gratitud a las Hermanas y Hermanos que trabajaron conmigo en la Curia General y
de cuya bondad he sido testigo y beneficiario a diario. Fue GK Chesterton quien dijo
que “elegimos a nuestros amigos, pero Dios nos da a nuestros vecinos”. En los vecinos
que Dios me dio en la Curia encontré excelentes amigos.
De qué mejor que manera terminar, sino con las palabras con que San Vicente
concluye nuestras Reglas Comunes:

“Debemos asentar firmemente en nuestras cabezas que, cuando hemos llevado a
cabo todo lo que se nos ha pedido que hagamos, debemos, siguiendo el consejo de
Cristo, decirnos a nosotros mismos que somos siervos inútiles, que hemos hecho lo que
teníamos que hacer, y que, de hecho, no podríamos haber hecho nada sin Él”. (RC, XII,
14). (Tomado de su libro “Deep Down Things” , “Cosas Profundas”)

(http://famvin.org/es/2015/12/24/fallece-el-p-richard-mccullen-cm/)
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DICIEMBRE - 2015
1
Victoriano Dallo Gastón
6
José Vega Herrera
20
Javier Aguinaco Arrausi
11
Cándido Arrizurieta Sabastibelza
12
José Ramón Beristáin Izúsquiza
17
Helios Cerro Dueñas
19
Javier Irurtia Lizasoáin
22
José Alberto Ramos Méndez
27
Jesús María Muneta Martínez de Morentín
30 Jesús Arellano Hernández

83 años
80 años
69 años
87 años
84 años
79 años
79 años
35 años
76 años
68 años

ENERO - 2016
2
5
6
8
10
11
17
18
21
21
21
26
26
27
27

José Fernández Riol
Jesús Larrañeta Olleta
Baltasar Induráin Induráin
Ángel Aoiz González
Jesús Galarreta Jiménez
Julián Díaz Catalán
Jesús Eguaras Monreal
Ricardo Medina Hernández
Felipe García Olmo
Óscar González Gutiérrez
Benito Martínez Betanzos
Erramun Aizpuru Azpillaga
Jesús Martínez San Juan
Ángel Díaz de Cerio Santamaría
Alberto Torres Guerrero (Prov. Colombia)

72 años
84 años
82 años
82 años
69 años
69 años
70 años
63 años
69 años
40 años
86 años
85 años
85 años
90 años
57 años
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CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA
Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA
Tel: +39 06 661 30 61 – Fax: +39 06 666 38 31 –Email: 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 estudiantes-sacerdotes, 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:
A.

Actualizaciones sobr e actividades en la Congr egación 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 tr atado el avance constante del pr oceso de r econfigur ación entr e
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 Gener al par a que tr abaje con
el P. Joseph Geders.
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 micro-proyectos por falta de donaciones.
5. Representante en Naciones Unidas. Hemos r ecibido un infor me completo del nuevo r epr esentante 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 Interreligioso, 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. Presentaron su proyecto para el año, centrándose en las publicaciones para elevar la conciencia de los misioneros y miembros de la Familia Vicenciana
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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 inter-religioso, 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 inter-religioso.
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 centr ó en la par ticipación de miembr os de la Unión de Super ior es Gener ales y otr os
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.

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 Polonia, que hará un proceso de orientación. Hemos recibido una petición para un
director para un programa de un año 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.
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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 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 r ecibido ofer tas de 12 candidatos par a nuestr as misiones
internacionales. Esperamos poder destinar inmediatamente a seis de ellos a nuestras distintas misiones.
8. Peticiones de Misión. Hemos r ecibido peticiones de tr es lugar es 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.

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.
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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
Vice-Coordinador, 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.
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 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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