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CIRCULAR TEMPO FORTE
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A todos los misioneros de la Congregación de la Misión
“Bien, pidámosle a Dios que dé a la Compañía ese espíritu,
ese corazón que nos hace ir a cualquier parte,
ese corazón del Hijo de Dios, el corazón de nuestro Señor,
que nos dispone a ir como Él iría y como Él habría ido
si hubiera creído conveniente su sabiduría eterna
marchar a predicar la conversión a las naciones pobres”
(Repetición de oración del 22 de agosto de 1655, XI 190)
Queridos misioneros:
“¡Qué el Espíritu Santo nos llene de su luz y de su fuerza para llevar a cabo la misión
confiada!”
A fin de ambientar este Tempo Forte del mes de Junio, el domingo 31 de mayo,
contamos con la presencia del P. Erwin Geovanny RODRÍGUEZ CABUYA, estudiante de la
Provincia de Colombia que ya está terminando sus estudios en Italia. Desarrolló el tema
Revestir el corazón del Espíritu de Cristo. Educar, formar y acompañar el corazón del
misionero vicentino. Según él, la formación no sólo se debe ocupar de cultivar la inteligencia,
sino –sobre todo- de transformar el corazón a imagen del corazón de Jesucristo. Esto supone
un autoconocimiento y una disciplina de la voluntad. Desde esta perspectiva, se puede
interpretar la vida de San Vicente desde su “memoria afectiva”. Identificarse con el corazón de
Jesucristo supone, con frecuencia, bajar a los “infiernos” de la propia persona. Bajar para subir.
He aquí la dinámica de la Encarnación aplicada también al tema de la formación.
P. Erwin, muchas gracias por esas bellas reflexiones que defenderás próximamente en
tu tesis de licenciatura.
Les ofrezco, a continuación, un resumen de lo que hemos tratado en nuestro Tempo
Forte (1-5 junio 2020)
1

Puesta al día de algunos temas
*El Consejo general examina el Instrumentum laboris para las Asambleas domésticas
y provinciales, elaborado por la CPAG’22. Se observa que el método de discernimiento de la
próxima Asamblea (el clásico ya en la Iglesia de “ver-juzgar y actuar”) estará presente en cada
una de las tres asambleas, aunque en cada una de ellas quedará subrayada una fase distinta:
“ver” en las Asambleas domésticas, “juzgar” en las Asambleas provinciales y “actuar” en la
Asamblea general.
* Se sugiere a la CPAG’22 que prepare dos artículos, uno para ambientar las Asambleas
domésticas y el otro para las Asambleas provinciales.
* En este Tempo Forte hemos comenzado un diálogo para ver y compartir cómo se está
realizando la formación inicial en las diversas Provincias de la Congregación, a la luz de nuestra
Ratio formationis. Entre otros aspectos, centramos nuestra atención de forma especial en la
formación de formadores, porque tal vez ahí resida la clave para una buena formación. Ésta
será lo que son sus formadores. Aunque aún no se hayan tomado las decisiones definitivas, sin
embargo, es posible que para Septiembre-Octubre de este mismo año, varios misioneros
comenzarán su preparación en Roma, en París o en otros lugares. Se trata de una formación
específica de dos años para ser formadores.
* Después de 30 años, se ha concretado el proyecto del Seminario Interprovincial
Vicenciano de Teología para las Provincias africanas. Como seguramente sepan ya muchos de
ustedes, este Seminario está ubicado en Enugu (Nigeria), está compuesto por dos grandes
edificios con capacidad para acoger unos 80 estudiantes de Teología. El Seminario estará bajo
la dirección de la Curia, en colaboración estrecha con la COVIAM. En este Tempo Forte se ha
aprobado el Estatuto que regula todos los aspectos de la formación en este Seminario.
Deseamos una muy fructífera misión formativa a este proyecto común de formación para
África.
* Nuestra Ratio formationis fue aprobada ad experimentum el 2014, antes que fuese
publicada la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis para todos los Seminarios de la
Iglesia, el 8 de diciembre de 2016. Tal vez, en el próximo Tempo Forte establezcamos una
metodología para revisar nuestra Ratio, siempre a partir de la experiencia y de las aportaciones
de los misioneros encargados de la formación en las distintas Provincias.
* Región de Cuba. Como saben todos ustedes, la Congregación en Cuba ha dejado de
ser una Provincia y se ha convertido en una Región dependiente de la Curia general. En este
Tempo Forte se ha terminado de aprobar el Estatuto que regulará el funcionamiento de la
Región. El Estatuto no anula las Constituciones y Estatutos, sólo concreta lo expresado de
forma genérica. Aparte de las concreciones jurídicas, el Estatuto también ofrece orientaciones
pastorales y de convivencia sobre la Región. Con todo ello, se pretende que, en unos años, esta
Región adquiera otra vez el rango de Vice-provincia o Provincia, cuando cuente con suficientes
misioneros y goce de una cierta autonomía económica.
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Organismos que dependen de la Curia General
* El Hermano Gerardo FAJARDO BELCIÑA, de la Provincia de Filipinas, ha
terminado su servicio en la Curia general. Han sido 6 años de dedicación plena. En el pasado
estuvo otros seis. ¡Muchísimas gracias, Hno. Gerardo, por la misión que has desarrollado en
Roma, y porque la has llevado a cabo con profesionalidad, competencia y espíritu de servicio.
Te deseamos un buen retorno a tu Provincia y una buena misión!
* El sustituto del Hermano Gerardo será el Hermano José Alexis CARRASCO
MÉNDEZ, de la Región de Venezuela, que depende de la Provincia de Colombia. El Hermano
Alexis ha aceptado con gusto servir en la Curia ¡Gracias y bienvenido!
* La oficina de comunicación. El nuevo director de la oficina de comunicación será el
P. Hugo Marcelo VERA, de la Provincia de Argentina. Comenzará el 1 de septiembre de 2020
¡Bienvenido P. Hugo y buen trabajo!
* Agradecemos al P. Jorge Luis RODRÍGUEZ BAQUERO, Provincia de Colombia, su
trabajo precioso para desarrollar la oficina de comunicación. Han sido 6 años de un trabajo
muy intenso al servicio de la Congregación y de la Familia vicentina. En este mundo de la
comunicación, tan vasto y tan cambiante, el P. Jorge ha sabido abrirse paso a nuevos horizontes,
iniciativas, y estructurar la oficina con profesionalidad, seriedad, eficacia y, por supuesto, con
criterios vicentinos ¡Muchísimas gracias, P. Jorge, por tu gran dedicación a este trabajo nada
fácil. Al mismo tiempo, te prometemos acompañarte con la oración en tu nueva misión!
* Archivos y Biblioteca. En este Tempo Forte han sido aprobados el Reglamento interno
del Archivo de la Curia y el de la Biblioteca. La propuesta ha sido presentada por nuestro
Secretario general, P. Giuseppe TURATI y por nuestra empleada, la Sta. Giulia D’Angelo. A
propósito de los Archivos, hay que decir que ya se están concluyendo los trabajos de
renovación. Una vez más quiero agradecer profundamente a todas las provincias, asociaciones
e individuos, que tan generosamente han aportado su ayuda económica para cubrir los gastos
de la renovación. La bendición se hará en unos días.
* El CIF. En encuentro formativo para la Familia vicentina, programado para el
próximo mes de agosto, ha sido anulado a causa del Coronavirus. Quedan dos encuentros más
hasta el final de este año: el encuentro de los Hermanos para el mes de octubre y el de misiones
ad gentes programado para el mes de noviembre. En conexión con los responsables del CIF,
en caso que los encuentros no puedan ser organizados en forma presencial este año, estamos
considerando la posibilidad de aplazarlos para otro tiempo o celebrarlos telemáticamente. La
decisión será tomada a más tardar a fines de julio.
* SIEV. La mayor parte de los miembros del SIEV han llegado al final de su mandato.
Agradecemos a todos ellos el servicio que han prestado para impulsar los estudios vicencianos
dentro de la Congregación.
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Por lo que se refiere al Master en vicencianismo, dependiente del SIEV, se han tomado
las decisiones siguientes, a partir de las orientaciones y sugerencias dadas por el P. Corpus Juan
DELGADO, CM, y los misioneros-profesores para el Master en Deusto:
1º Aprobación del Plan de estudios para el Master, compuesto por 20 materias
vicencianas, que se presentará a la Universidad de Deusto para que, a su vez, las autoridades
de la Universidad puedan aprobar dicho Plan y crear, de esa manera, el Master en
vicencianismo.
2º Aprobación del comienzo del Master en septiembre-octubre del 2021, así como
aprobación de las tasas que exige la Universidad por cada edición del Master.
3º Aprobación definitiva del Estatuto que regula las relaciones entre los misioneros que
se preparan en Deusto para ser profesores del Master, la Provincia de Zaragoza, las Provincias
de los respectivos 5 misioneros y el Superior general-Consejo.
4º El lanzamiento del “Master en vicencianismo” con todas las informaciones
necesarias se hará en el Tempo Forte de febrero-marzo de 2021.
*VIMS (Servicios para la Misión Internacional Vicenciana). El P. Mark PRANAITIS,
director del VIMS, ha presentado un proyecto para ayudar a superar las consecuencias del
COVID’19 en las Provincias de la Congregación. El proyecto contempla 3 fases, la primera de
ellas consiste en dar una respuesta inmediata a las necesidades urgentes de las Provincias.
Después de un diálogo animado en el Consejo general, se llegó a las siguientes conclusiones:
1º El Consejo general está muy de acuerdo con el proyecto
2º Se escribirán dos cartas: una para las 25 Provincias que se podrían beneficiar de la
ayuda económica. Otra a toda la Congregación para informar sobre esta iniciativa.
3º La gestión del dinero se confiará al Ecónomo general.
*Representante de la Congregación de la Misión en la ONU. En primer lugar, quiero
agradecer al P. Guillermo CAMPUZANO, que oficialmente ha terminado su servicio como
representante de la Congregación en la ONU y ha comenzado de febrero de este año, su nuevo
servicio como vice-presidente en nuestra universidad DePaul en Chicago. Todos sabemos que
el P. Guillermo ha trabajado con pasión y de forma infatigable para defender los derechos de
los pobres en la ONU, en unión con toda la Familia vicenciana y en unión con otros
consagrados ¡Muchísimas gracias, P. Guillermo y suerte en su nueva misión!
En este momento nos encontramos en el proceso de la nominación del nuevo
representante de la Congregación de la Misión en la ONU.
Cuestiones económicas
El Ecónomo general presentó, amplia y detalladamente, la situación económica de la
Congregación. A la presentación, siguió un diálogo para clarificar algunos conceptos.
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Se nombró al P. Roberto CALERO JIMÉNEZ-VALLADOLID, actual Ecónomo
provincial de la Provincia de San Vicente de Paúl, España, miembro de la Comisión financiera
de la Congregación. Esta Comisión se reúne una vez al año para tomar el pulso económico de
la Congregación ¡Padre Roberto, bienvenido a este nuevo servicio!
Misiones Internacionales
*El Chad. Nuestra misión ha sufrido un robo recientemente. Gracias a Dios, no se ha
lamentado ninguna desgracia personal.
* Angola. La misión cuenta en la actualidad con dos misioneros (PP. Jason Cristian y
José Alfredo). Están esperando que llegue el tercero, P. Guilherme SCHELBAUER, de la
Provincia de Curitiba.
* Túnez. La intención del Sr. Obispo era que nuestros misioneros se retirasen de la
misión de Sousse y permanecieran sólo en la Goulette (capital). Dado que el Sr. Obispo no ha
encontrado sustitutos, ahora pide que sigamos con los dos centros misioneros. Así lo haremos.
Esto es todo por el momento. Con afecto fraterno,
En San Vicente,

Tomaž Mavrič, CM
Superior General
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