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A todos los misioneros de la Congregación de la Misión
“Entreguémonos a Dios, hermanos, para que nos conceda la gracia de
mantenernos firmes. Tengamos firmeza, hermanos míos, tengamos firmeza, por
amor de Dios… Mantengámonos firmes en el círculo de nuestra vocación” 1

Queridos misioneros:
¡Qué el Espíritu Santo nos conceda la luz y la fuerza necesaria para llevar a cabo la
misión confiada!
Como preparación al Tempo Forte del mes de octubre, celebramos reposadamente la
Eucaristía el domingo, 4 de octubre, con una orientación y un tono misionero. Les ofrezco un
breve resumen de lo tratado en nuestro Tempo Forte:
1. Sede para la Asamblea general del 2022. Después de ver los pros y los contras de
varios lugares y países, hemos elegido la ciudad de Roma como lugar para la próxima Asamblea
general. Ésta tendrá lugar en la casa San Juan de Ávila (“colegio español”) situada en Via Torre
Rossa, 2; 00165 Roma. Nos ha parecido que la estructura se adecua perfectamente para la
finalidad de nuestra Asamblea.
2. Formación inicial. Dedicamos un tiempo largo a proseguir nuestra reflexión sobre
la formación inicial. Fruto de dicha reflexión fue la decisión de poner en marcha un proceso
para la revisión de la actual Ratio formationis. Les recuerdo que ésta fue aprobada ad
experimentum el 2014. Con el fin de recoger la experiencia de la formación en todas las
Provincias de la Congregación, y ver cómo se ha aplicado la Ratio en estos seis últimos años,
se enviará un amplio cuestionario a todos los Visitadores y Superiores Regionales. Con las
respuestas recibidas pretendemos llevar a cabo estos dos cometidos: en primer lugar, conocer
el estado de la formación inicial y permanente en la Congregación, y, en segundo lugar,
proporcionar un material precioso a la Comisión que se encargará de revisar la Ratio.
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3. Pastoral vocacional-cultura vocacional. El Consejo valoró bien el primer encuentro
on-line sobre la Pastoral vocacional tenido el pasado 17 de septiembre. Fueron unos 90
misioneros los que participaron en él con mucho interés. Varios mostraron la conveniencia de
continuar este tipo de encuentros formativos. Con este fin y en diálogo con el P. Rolando
GUTIÉRREZ, CM, el Consejo ha decidido continuar con estos encuentros formativos, aunque
aún no se ha terminado de concretar la forma cómo se llevará a cabo.
4. Formación de formadores. Los cohermanos que participan directamente en la
formación inicial de nuestros candidatos y seminaristas, al igual que en la formación
permanente, forman parte esencial e indispensable en el ámbito de la formación. Es por eso
que, desde la Curia, estamos emprendiendo todos los esfuerzos posibles para que a los
cohermanos que se les pidió o se les pedirá este servicio, tengan la oportunidad de preparase
por medio de cursos dedicados específicamente a la formación de formadores. El deseo fue que
los cohermanos comiencen estos cursos en este año 2020 sea en Roma o en otros centros de
formación en el mundo, pero por razones especialmente relacionadas a la situación del COVID,
tuvimos que posponer el inicio por un año, es decir al año 2021.
5. SIEV. El grupo del SIEV para el Master en vicencianismo ha entrado ya en su recta
final. Se prevé que en junio del 2021 terminen los estudios académicos y obtengan el título
correspondiente. El P. Blaise MONZOI, de la Provincia del Congo, ha sido sustituido por el P.
José MWAMI LISANGA, CM, también de la Provincia del Congo. Éste último se incorporará
al grupo el próximo mes de enero. El P. José no tiene necesidad de cursar estudios de
especialización en Deusto, porque ha obtenido la licenciatura en Teología por la Universidad
Urbaniana de Roma. El P. Blaise terminará sus estudios en la Facultad teológica de Burgos.
Buen trabajo a los dos.
6. VSO (Oficina de Solidaridad Vicenciana). Debido a la disminución de las
donaciones, el Director del VSO pide que la Curia se implique en la recogida de fondos por
valor de 200.000 dólares al año. De esta manera, se ayuda a VSO para que pueda seguir
financiando tantos proyectos como está avalando. Se terminará de concretar la fórmula de ayuda
entre VSO, Franz Foundation y la Curia.
7. Misiones internacionales.
Hemos dedicado un tiempo a reflexionar, en general, sobre el sentido, las posibilidades
y las dificultades de nuestras misiones internacionales. Éstas forman parte del concepto más
amplio de misiones ad gentes que, hoy por hoy, sigue siendo uno de nuestros ministerios más
propios de la Congregación. Algunas ideas que emergieron en dicho diálogo:
- Hay un claro peligro de reducir la actividad misionera a una actividad meramente
parroquial. De ahí surge la conveniencia de elaborar proyectos misioneros desde una
perspectiva típicamente vicenciana, de misión y caridad. Y, una vez elaborados dichos
proyectos (con fechas), atenerse a ellos y, a su tiempo, evaluarlos.
- Según aparece en el Estatuto para las misiones internacionales, es necesario discernir
los candidatos a las misiones. Además, es conveniente proporcionar a los candidatos una
formación específica antes de comenzar su servicio en las misiones, garantizar un
acompañamiento a cada una de las misiones, así como al finalizar su servicio en las misiones
acompañar al cohermano a re inserirse en su Provincia.
- Para garantizar un buen funcionamiento en las misiones internacionales, hay que
constituir equipos de, al menos, tres misioneros con un plan concreto, objetivos a alcanzar y
plazos.
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- Parece conveniente revisar de nuevo el Estatuto para las Misiones Internacionales, a
la luz de la experiencia de los últimos años. Revisado el Estatuto, habrá que atenerse a él
estrictamente. De lo contrario, se puede crear una dicotomía que termina desvalorizando las
mismas misiones.
*Angola. La muerte del P. Alfredo ALDAMA, CM, misionero en Angola de la
Provincia de México, ha sido muy dolorosa para la Provincia de México y para la entera
Congregación. Expresamos nuestro profundo pesar, al mismo tiempo que pedimos oraciones
para el padre Alfredo, para su familia y también para la Provincia de México. ¡Descanse en
paz! Se está preparando un nuevo equipo para continuar esta misión tan vicenciana en un país
marcado por la corrupción, la desigualdad económica y la gran pobreza de la mayor parte de
sus gentes.
*Bolivia. Actualmente son cuatro los misioneros que trabajan en esta misión. Los
Padres Omar MERCADO, CM, y Fernando Ramón SÁNCHEZ, CM, los dos de la Provincia
de Argentina, se están preparando para unirse a esta misión. ¡Bienvenidos y buen trabajo!
*Chad. Los misioneros Dieudonné BONGONGO, CM, de la Provincia del Congo y
Emmanuel TUTUWAN AWUNJIA, CM, de la Provincia del Camerún, ya han comenzado a
vivir en la misión que el Sr. Obispo de N’Djamena les ha confiado, el Seminario Menor de la
Diócesis. ¡Buen trabajo a los dos!
8. Algunas conferencias de Visitadores.
*APVC. Se ha comprometido a llevar a cabo una acción de solidaridad económica en
favor de los pobres. Cada Provincia está aportando según sus posibilidades reales.
*CLAPVI ha realizado recientemente un encuentro virtual para la CLAPVI-NORTE.
Visto el buen resultado, se está preparando un segundo encuentro para toda la Conferencia.
* COVIAM. Del 10 al 14 de septiembre ha celebrado una video-conferencia. Entre
otros temas, se habló del Seminario Interprovincial de Enugu (Nigeria). Este curso contará con
55 estudiantes de Teología y tres formadores a tiempo pleno, sin contar con otros que
participarán puntualmente.
Esto es todo por el momento.
Con afecto fraterno,

P. Tomaž Mavrič, CM
Superior general
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