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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: segreteria@cmcuria.org  

 

SUPERIOR GENERAL 

 

 

 Roma, 6 de noviembre 2018 

 

 

CIRCULAR TEMPO FORTE 

(1 – 5 octubre – 2018) 

 

A todos los misioneros de la Congregación de la Misión 

 

“¡Qué miserable soy! Hace tanto tiempo que estudio esta lección y 

todavía no me la he aprendido. Me enfado, cambio de humor, me 

quejo, murmuro…, todavía no he aprendido a ser manso”   

(Conf. Del 28 de marzo de 1659 sobre la mansedumbre, SVP XI A, 475) 

 

 

Queridos misioneros:  

 “¡Qué el Espíritu Santos nos llene de su luz y de su fuerza para llevar a cabo la misión 

confiada!” 

 

 Como preparación a nuestro Tiempo Fuerte de Octubre, el domingo 30 de septiembre 

tuvimos un día de retiro. El P. Guillermo Acero, Vicario general de la Congregación de los Padres 

Eudistas, nos ayudó a profundizar en el “Seguimiento de Jesucristo, evangelizador de los pobres”. 

A través de la Lectio Divina nos llevó a contemplar a Jesús evangelizador desde los múltiples 

detalles que ofrecen los Evangelios.  

 

 Les ofrezco un resumen de lo tratado en nuestro Tiempo Fuerte (1-5 octubre – 2018). 

 

ACCIONES DEL CONSEJO GENERAL EN RELACIÓN CON LA CONGREGACIÓN 

  

1. Encuentro general de Visitadores 2019. Del 5 al 7 de octubre la Comisión encargada 

de preparar la temática del encuentro, se reunió en la Curia para concretar el programa a seguir. 

Recuerdo los misioneros que integran dicha Comisión: P. Negasi Ghirmatsion, Visitador de la 

Provincia de San Justino de Jacobis, P. Odair Miguel Gonsalves Dos Santos, Visitador de la 

Provincia de Curitiba, P. Gregorio Bañaga Lapus, Visitador de la Provincia de Filipinas, P. 

Paschal Scallon, Visitador de la Provincia de Irlanda, P. Stephen Grozio (coordinador), Visitador 

de la Provincia oriental de EEUU y el P. Francisco Javier Álvarez, Vicario general.  
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El sábado, 6 de octubre, la Comisión presentó al Consejo general un borrador del 

Encuentro. El Consejo hizo algunas sugerencias encaminadas a enriquecer el programa. Con la 

ayuda de todos se va perfilando, poco a poco, el programa definitivo.  

 

 2. Misioneros ausentes. El Secretario general hizo un repaso de los misioneros ausentes 

en la Congregación, y más concretamente, de aquellos que obtuvieron permiso de su Visitador, 

pero que ya ha terminado. Desde aquí pedimos a todos los Visitadores, una vez más, que tomen 

en serio los plazos de los permisos y se lo comuniquen así a los interesados. No está de más 

recordar también a los Visitadores que estos misioneros, en situación delicada, necesitan un 

acompañamiento más intenso, como indica la Guía práctica del Visitador.  

 

 3. Estatuto en vistas a erigir una asociación de diáconos permanentes vicencianos. Es 

el segundo borrador que llega al Consejo general. En esta ocasión, la Comisión encargada de 

elaborar este documento (P. Cristian Mauvais, Visitador de la Provincia de Francia, P. Paul 

Golden, Provincia occidental de EEUU y el diácono Roger Dubois) propone, no un Estatuto para 

toda la Congregación (eso podrá venir en años posteriores), sino sólo para la Provincia francesa, 

a fin de poder responder a la petición de algunos diáconos permanentes. En el próximo encuentro 

de Visitadores se presentará dicho Estatuto a todas las Provincias para que puedan adoptarlo 

quienes estén interesadas. En un futuro lejano se puede pensar en un Estatuto para toda la 

Congregación. El Consejo general aprueba ad experimentum este Estatuto, en espera de que lo 

haga la Asamblea provincial de la Provincia de Francia.  

 

 4. Información sobre dos cursos. El primero es un curso para formadores, organizado por 

la Universidad pontificia salesiana. El segundo se titula así: “Especialista en el Magisterio eclesial 

y normativa canónica de la vida consagrada”, organizado por la Congregación para los Institutos 

de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (CIVCSVA). En cmglobal se puede 

encontrar una información más detallada.  

 

OFICIOS DEPENDIENTES DE LA CURIA GENERAL 

 

 1. Ecónomo de la comunidad de la Curia. Como ya se ha dicho en otros momentos, el 

ecónomo doméstico es el Hermano Gerardo Fajardo Belciña, CM. Recientemente se ha tenido una 

reunión para aclarar las competencias del Superior de la Casa, del Ecónomo doméstico y del 

Ecónomo general.  

 

 2. CIF. Ya ha comenzado su andadura el nuevo Sub-director del CIF, el P. Emmanuel 

Typamm, Provincia de Camerún. ¡Desde aquí le deseamos un buen trabajo! 

 

 3. SIEV. Estos son los nombres de los misioneros que se prepararán en la Universidad 

jesuítica de Deusto (España), con el fin de poner en marcha el Master en vicencianismo: El P. 

Christian Sambajon Grafil, Provincia de Filipinas, el P. Isaac Demets Reyes, Provincia “San 

Vicente de Paúl-España”, el P. Vinícius Augusto Teixeira Ribeiro, Provincia de Río de Janeiro, 

el P. Blaise Monzoi Iyeli, Provincia del Congo. Falta el quinto misionero que deberá venir de 

Europa del Este. Esperemos que pronto tengamos su nombre.  
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 La propuesta es que este grupo se integre en la comunidad de Barakaldo (Provincia de 

Zaragoza). La financiación seria  compartida entre la Curia y las dos Provincias de España. 

Justamente en estos momentos estamos dialogando y preparando el modo concreto de 

colaboración entre la Provincia de Zaragoza, Provincia de San Vicente de Paul-Espana y la Curia 

General. Desde aquí, el Consejo general y yo con él, agradecemos la gran generosidad de las 

Provincias de Zaragoza y San Vicente de Paúl-España por la colabora ración  en este proyecto 

congregacional.  

 

 Será necesario elaborar un Estatuto para el funcionamiento interno del grupo.  

 

 La sugerencia es que el grupo como tal comience a funcionar a primeros de febrero de 

2019. Pero alguno de los cinco, que necesite aprender la lengua española, podría incorporarse 

antes, cuando tenga arreglada su Visa.  

 

 Por lo que se refiere a los otros miembros del SIEV (Catálogo, p. 15), éstos continúan hasta 

el 2020, puesto que éste es el límite de su nombramiento, a no ser que alguno solicite su dimisión. 

 

 4. VSO. El Consejo general aprueba la petición de destinar 75.000 dólares para terminar 

la construcción del Colegio de Andhre Pradesh State (India Sur). Esta suma pertenece al VSO, 

pero necesita el permiso del Consejo general, porque en esta construcción ya se ha superado la 

cifra que puede gestionar la VSO sin necesidad de ningún otro permiso.  

 

 Se aprueba igualmente la colaboración entre VSO y l’International Development Office. 

Los dos organismos saldrán beneficiados.  

 

 5. Cuestiones económicas. El Ecónomo general, P. Paul Parackal, expone detalladamente 

la situación de nuestros tres fondos: General Fund, Deposit Fund y Misión Fund. A la exposición 

sigue un diálogo clarificador.  

 

MISIONES INTERNACIONALES  

  1. A partir del Estatuto de las Misiones Internacionales se tiene en el Consejo una 

reflexión sobre la situación de las Misiones Internacionales. Al final  del diálogo se concluye, una 

vez más, la conveniencia de ir pasando, poco a poco, las misiones internacionales a la 

responsabilidad de Provincias concretas. El número 5 del Estatuto mencionado prevé y aconseja 

esta posibilidad. Dado que el encuentro de Visitadores del 2019 está ya cercano, el Consejo general 

piensa que será conveniente reflexionar este tema con todos los Visitadores.  

 

 2. Papúa Nueva Guinea. Un misionero de la Provincia de Vietnam está actualmente 

preparándose en Filipinas con el fin de ayudar a nuestro Obispo Rolando Santos, CM, en la 

diócesis a él confiada.  
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 3. Islas Salomón. Algunos misioneros han sido enviados al Seminario nacional como 

formadores y profesores para trabajar junto con otros sacerdotes diocesanos. En los próximos años 

se verá si el Seminario puede funcionar sin nuestra presencia.  

 

 4. Angola. El P. José Alfredo Aldana Ángels, Provincia de Méjico, ha recibido la Visa y 

ya está  en nuestra misión de Angola. Desde aquí le deseamos un fecundo trabajo misionero.  

  

 5. Alaska. El P. Henry Grodecki, Provincia occidental de EEUU ha sido nombrado 

párroco de nuestra parroquia de Alaska. El P. Shijo Kanjirathamkunnel, Provincia de India Sur, 

es actualmente el responsable de la pastoral para los hispanos y el Superior de la Misión.  

 

FAMILIA VICENCIANA 

 En este Tiempo Fuerte se ha comenzado una reflexión sobre la Familia vicenciana. Se han 

abordado temas como los criterios necesarios para saber si un grupo laico o una Congregación 

pueden pertenecer o no a nuestra Familia. También se habló de la colaboración y la coordinación 

entre las distintas ramas, etc. Para el próximo Tiempo Fuerte se abordarán otros temas de la 

Familia.  

 

CONFERENCIAS DE VISITADORES 

 Se ha celebrado un encuentro de seminaristas europeos en Villebon (Francia) del 24 al 31 

de agosto de 2018. El encuentro fue organizado por la CEVIM. Participaron unos 50 seminaristas 

de todas las Provincias que tienen vocaciones en estos momentos. Todo resultó muy positivo: el 

ambiente, la temática, la participación y la organización. ¡Demos gracias a Dios por ello! 

 

 

 

Tu hermano en San Vicente 

 

 

Tomaž Mavrič, C.M 

Superior General 


