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CIRCULAR - TEMPO FORTE 

(4-9 diciembre 2017) 

 

“Evangelizar constituye la dicha y vocación propia 

de la Iglesia, su identidad más profunda” (Pablo VI) 

 

 Nuestro Tiempo Fuerte estuvo precedido por el encuentro anual de estudiantes de la 

Congregación en Roma, el domingo 3 de diciembre. Comenzamos con un breve encuentro 

fraterno para dialogar y conocernos mutuamente. A las 11 horas celebramos solemnemente la 

Eucaristía del primer domingo de Adviento, sin olvidar al Patrono de las Misiones, San 

Francisco Javier. Con la comida festiva y fraterna, se dio por terminado este precioso encuentro. 

Los 16 estudiantes volvieron animados a sus respectivas residencias de estudio.  

 

INICIATIVAS DEL CONSEJO GENERAL EN RELACIÓN CON LA CONGREGACIÓN 
 

 1. Presentación de estrategias (cont.) 

 Por segunda vez, el Consejo general se centró en la estrategia de la solidaridad para ver 

cómo se puede desarrollar el único Postulado aprobado por la Asamblea general 2016, 

precisamente sobre el tema de la solidaridad. El P. Miles Heinen nos hizo la actualización de 

esta estrategia: en el mes de septiembre se envió un cuestionario a todas las Provincias. Sólo se 

han recibido 13 respuestas.  

 

Después de un largo diálogo, se concluye que el desarrollo del Postulantado sobre la 

solidaridad podría concentrarse en dos actividades  que han funcionado en los últimos 25 años: 

la constitución de Fondos Patrimoniales para las Provincias más necesitadas y el Fondo para 

las Misiones (MDF). A partir de estas ideas, el P. Miles preparará para el Tiempo Fuerte del 

mes de marzo-2018 un borrador en vistas a concretar el proyecto de solidaridad. Seguramente 

este proyecto se podrá presentar en el Encuentro general de Visitadores del 2019.  

 

 2. Misioneros en dificultad (cont.). El Consejo general está empeñado en afrontar y 

resolver, en el menor tiempo posible, las diversas situaciones irregulares que se dan en casi 

todas las Provincias. Se han dado orientaciones precisas a todos los Visitadores para que 

presenten, en nuestra Secretaría general, la situación concreta y actual de los misioneros en 

dificultad. Aún faltan algunas Provincias que no han presentado la información pedida. Desde 

esta circular les rogamos, una vez más, que lo hagan.  
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 3. Diálogo sobre el Simposium, 13-15 octubre. Merece la pena que este gran 

acontecimiento sea convenientemente evaluado, ya que pasará a nuestra historia como la 

iniciativa más importante realizada en nuestro año jubilar. Esperamos, por lo tanto, que el 

Simposium sea evaluado a nivel general, por los representantes de cada una de las ramas más 

importantes de la Familia vicenciana y, a nivel local, escuchando a aquellos y aquellas que han 

participado.  

 

 El CG, por su parte, ha hecho su evaluación: para muchos vicencianos de la Familia, 

este acontecimiento ha supuesto una riqueza por el lugar, por encontrarse con otros muchos 

hermanos de nuestra gran Familia, por la vivencia de las celebraciones festivas… También el 

CG ha constatado otros aspectos a mejorar como, por ejemplo, un mejor aprovechamiento del 

encuentro para resaltar, con más fuerza, nuestra identidad en la Iglesia, aprovechar para 

impulsar la necesidad de una mayor colaboración entre las diversas ramas de la Familia. Se 

podría haber implicado más al CG. Algunos aspectos organizativos podrían haberse 

mejorado…  

 

 4. Un nuevo módulo para la consulta en orden a designar Visitador. Como saben, 

hay dos modos de designar a los Visitadores: por elección o por consulta. Para facilitar esta 

segunda modalidad, el Secretario general ha propuesto al CG un nuevo módulo indicando los 

diversos aspectos de los candidatos sobre los que los consultados deberán hacer sus 

comentarios. Esto facilitará la síntesis que se debe hacer en la Secretaría general. A diferencia 

de la elección, en la consulta tan importante es expresar la preferencia como presentar las 

razones que avalan dicha preferencia.  

 

OFICIOS DEPENDIENTES DEL SUPERIOR GENERAL Y DE SU CONSEJO 
 

 * Sobre la Oficina de la comunicación, el P. Jorge Rodríguez, director, ha presentado al 

CG una relación completa del trabajo de la Oficina que se ha realizado y que se está realizando, 

así como algunas propuestas de futuro, entre otras, una presentación distinta de las cartas-

circulares del SG y que serán publicadas también en cmglobal.  

 

 Ante la propuesta del P. Jorge de asumir otro colaborador a tiempo parcial, un 

profesional gráfico, el CG prefiere antes hacer una reflexión sobre cómo debe usar la Compañía 

los medios de comunicación. El CG espera que el P. Jorge le proporcione algunos criterios para 

hacer dicha evaluación y para ver las necesidades del fututo.  

 

 * El CIF. Se ha celebrado el primer encuentro de Archivistas y Bibliotecarios. El 

encuentro, organizado en nuestra la Casa Madre de París, ha sido muy bien valorado por los 25 

participantes. De ellos, la mayor parte eran misioneros. Tampoco ha faltado un grupito de 

laicos-as que trabajan en nuestros archivos y bibliotecas, así como 5 Hijas de la Caridad.   

 

 Un número de Vincentiana estará dedicado, todo él, a presentar el contenido de este 

interesante encuentro, así como el documento final elaborado por todos los participantes.  

 



 * A pesar de las dificultades que el SIEV está encontrando en su objetivo de iniciar el 

Master en Vicencianismo para septiembre del 2018, continúa, sin prisas pero sin pausa, sus 

preparativos. En este momento se están buscando los profesores que se encargarán de 

acompañar a los posibles alumnos en sus diversas materias. Una vez concluido esto, se enviará 

una invitación a los Visitadores para individuar los posibles candidatos interesados en todo el 

Master o en alguna materia concreta.  

 

 * Por lo que se refiere a la representación de la Congregación en la ONU por parte del 

P. Guillermo Campuzano, hay que decir que sólo una veintena de Visitadores han respondido 

positivamente a la llamada hecha por el representante de la Congregación en la ONU para 

colaborar con él. Desde aquí hacemos una nueva llamada para que, quienes aún no ha 

respondido, lo puedan hacer.  

 

 * El futuro de la Congregación de la Misión en Holanda. Como saben todos ustedes, 

Holanda es una “misión” que depende del SG y de su Consejo, según se puede ver en nuestro 

catálogo, páginas 4-6. El 6 de diciembre, los Padres Harrie Jaspers, superior, y Mathieu Van 

Knippenberg se han encontrado con el CG.  

 

 Nos han presentado el proyecto que los Padres han elaborado en Holanda sobre el futuro 

de nuestra misión en dicho país, siempre como misión dependiente del SG y de su Consejo. 

Obviamente, no se trata de una misión ad gentes, sino de una misión inserta en una parte del 

mundo muy secularizada. El proyecto parte de esta pregunta esencial: ¿Cómo transmitir nuestra 

rica herencia vicenciana en un país tan secularizado como Holanda? Para ello han concretado 

el proyecto en estas tres líneas de acción:  

- Herencia cultural (capilla, órgano, biblioteca…) Será cuidada por los 

misioneros de Holanda con la ayuda de laicos.  

- Herencia misionera. Pretenden mantenerla viva a través de la beatificación 

del Obispo Schraven. Él es y será la memoria viva del testimonio vicenciano 

en China y en Holanda. 

- Herencia espiritual. Piensan que pueden transmitir esta herencia desde el 

Centro de acción, San Vicente de Paúl, en funcionamiento desde hace varios 

años, en el que trabajan conjuntamente cohermanos de Holanda, junto con 

los miembros de la Familia vicenciana e Hijas de la Caridad. Este centro 

funciona como centro de espiritualidad social con San Vicente como 

inspirador y como centro de acción social a que lleva la espiritualidad 

vicenciana. Se llevan a cabo acciones como diálogo con la gente (pobres) y 

se enseña a hacer un análisis de la realidad. A partir de este funcionamiento 

esperan elaborar, en dos o tres años, un plano de acción más desarrollado. 

Siempre en contacto con el SG y su Consejo.  

 

CUESTIONES ECONOMICAS 
 

 El Ecónomo general, P. Paul, nos presentó una relación de gastos relativos al 

Simposium, celebrado en Roma entre los días 13 al 15 de octubre. Vimos también los Fondos 



de las Provincias, el Presupuesto general de la Curia para el 2018. Se aprobó también la 

distribución de Fondos para las Misiones Internacionales, a partir del presupuesto realizado por 

cada Misión.  

 

MISIONES INTERNACIONALES 
 

* Las Misiones de Bolivia. En estos momentos son tres: El Alto, Cochabamba y Bení. 

No disponemos de misioneros suficientes para mantener vivos los 3 centros misioneros. Es 

necesario cerrar una Misión. El CG se encuentra, en estos momentos, en un proceso de 

discernimiento, con altas posibilidades de que se cierre la Misión de Cochabamba. 

 

* Papúa Nueva Guinea. En total son 7 los cohermanos que trabajan en esta Misión. 

Proceden de diferentes Provincias: Filipinas, Polonia, Colombia y Oceanía. Son 3 los 

ministerios que se llevan a cabo: Parroquias, Seminario e Instituto Malesiano, especializado en 

la orientación de religiosos que vienen a trabajar a Papúa. La Misión comprende dos zonas, la 

occidental, que depende de la Provincia de Indonesia y la oriental que es propiamente misión 

internacional.  

 

* Islas Salomón. En el momento actual hay 3 misioneros, dos de los cuales trabajan en 

el Seminario y uno en la Parroquia. Para el mes de enero de 2018, se prevé la llegada de otros 

cohermanos, dos de la Provincia de Oceanía para trabajar en la parroquia y otros dos de la 

Provincia de Indonesia para el seminario. Serán en total 7 misioneros, 3 para la parroquia y 

cuatro para el seminario.  

 

El contrato entre la Congregación y los Obispos de las Islas Salomón termina el 31 de 

diciembre de 2017. Se decide renovarlo por otros 5 años, sin modificar el contenido. Este 

contrato se refiere al trabajo desarrollado en el seminario. Se sugiere a la Provincia de Oceanía 

que establezca un contrato entre la Provincia y la Diócesis de Islas Salomón para regular y 

concretar el trabajo parroquial que llevan a cabo los misioneros.  

 

 Además de los contratos con las Diócesis, se firmará un tercer contrato interno entre la 

Curia, la Provincia de Indonesia y la Provincia de Oceanía para coordinar todo.  

 

 * Misión de Benín (África). A partir del 1 de enero de 2018, esta misión internacional 

pasará a ser misión de la Provincia de Polonia.  

 

 * Punta Arenas (Chile). En este momento son 3 los cohermanos que integran esta 

misión: PP. Margarito Severino Martínez, Pablo Alexis Vargas y Rafael Bodgan Brukarczyk, 

recientemente incorporado. Al P. Rafael se le ha pedido que sea él el primer responsable de la 

comunidad de una manera provisional. El contrato con el Sr. Obispo ha sido renovado por otros 

tres años, sin modificar nada.  

 

 * Misión de Tefé (Brasil). Son 3 los misioneros que componen esta comunidad, los PP. 

Alexandre Fonseca De Paula, Rogelio Toro y Paulo Venuto. Mientras se aclara definitivamente 



el estatuto jurídico de esta misión, se le ha pedido al P. Paulo que sea él el primer responsable 

de la Misión, a la espera del nombramiento del Superior.  

 Parece necesario establecer dos contratos: uno con la Diócesis y otro al interno de la 

Congregación, a fin de clarificar los compromisos de la Curia general y de la CLAPVI 

respectivamente.  

 

FAMILIA VICENCIANA 
 

 Lo más destacado en este apartado fue el Informe anual que ha presentado la Comisión 

Ejecutiva del Cambio Sistémico. Fundamentalmente, el informe consiste en dos miradas, una 

de evaluación del año 2017 y otra referente al año próximo 2018:  

 

 - Por lo que se refiere al 2017, la Comisión se muestra satisfecha porque se han llevado 

a cabo los 3 talleres programados (Guatemala, Ruanda e India) con una muy buena 

participación. Por otra parte, se concluyó el Manual para el Cambio Sistémico.  

 

 - En relación al 2018, se tiene previsto un taller en Panamá, así como la participación en 

la conferencia bianual de la Familia vicenciana que se celebrará en Cochabamba (Bolivia). Hay 

que decir que la Comisión ha logrado establecer equipos regionales en América, África y Asia 

con el fin de impulsar el cambio sistémico. El P. Turati, coordinador de la comisión, nos 

informó que este año 18 se ha programado algún encuentro con algún equipo regional.  

 

CONFERENCIAS DE VISITADORES 
 

 Nuestra atención se centró en la Conferencia de CLAPVI, celebrada entre los días 23 y 

27 de octubre de 2017 en Belo Horizonte (Brasil) con la presencia del P. Aarón Gutiérrez, 

Asistente general.  
 

 Estos fueron algunos de los temas tratados: el cambio sistémico, la realidad de las 

Provincias y Regiones de América Latina, la nueva misión de Tefé, las prioridades de la Curia 

general para el período 2016-2022, revisión de los cinco compromisos de CLAPVI contraídos 

en la Asamblea general 2016, informe sobre la Escuela de Espiritualidad vicenciana en Curitiba 

(Brasil), la Escuela de formadores y la elaboración del Plan Trienal para CLAPVI, 2018-2020.  
 

 En esta nueva edición de CLAPVI se eligió un nuevo Consejo ejecutivo como sigue: P. 

Odair Gonçalves, Visitador de la Provincia de Curitiba, nuevo Presidente; P. Jesús Plasencia, 

Visitador de la Provincia de México, Vicepresidente; P. Gustavo González, Visitador de la 

Provincia de Argentina, primer vocal; y P. Alejandro Paulino, Visitador de la Provincia de 

Puerto Rico, segundo vocal. Como Secretario ejecutivo fue elegido el P. José Carlos Fonsatti, 

de la Provincia de Curitiba (Brasil). Desde aquí agradecemos al equipo anterior el buen trabajo 

realizado.  
 

Su hermano en San Vicente, 

 

P. Tomás Mavric, CM 

Superior general 


