Congregación de la Misión
Comisión Interprovincial
400 ANIVERSARIO DEL CARISMA VICENCIANO

Madrid, 30 de noviembre de 2016
A los Superiores Locales CM
A todas las comunidades CM en España y en Honduras

Estimados misioneros:
¡La gracia del Señor esté siempre con nosotros!
Los Visitadores nos designaron un día como Comisión CM para el 400
aniversario y, al acercarse ya el inicio del año 2017, os informamos de nuestras
iniciativas y sugerencias. Nuestra propuesta sólo se dirige a nuestras comunidades
locales CM y a nuestros ministerios (parroquias, misiones, colegios, servicio a las
Hijas de la Caridad y al laicado vicenciano, prisiones, etc), pues no tenemos otra
competencia. Sin embargo, será muy bueno que vosotros invitéis a los miembros de
la Familia Vicenciana cercanos a vosotros y pongáis en marcha, juntamente con ellos,
estas y otras iniciativas para celebrar este aniversario dentro y también fuera de
nuestra Familia.
Nuestra propuesta es que la celebración de este aniversario tenga su punto
clave y principal en el ámbito local, en vez de organizar actividades a nivel nacional,
que son complicadas y costosas. Nuestras iniciativas locales, si las compartimos bien
mediante nuestras páginas internet, podrán inspirar y estimular a nuestras comunidades
locales en otros lugares. A continuación os ofrecemos nuestra propuesta / plan.

PLAN PARA CELEBRAR EL 400 ANIVERSARIO
Congregación de la Misión en España
1. Objetivos de la Celebración
* Celebrar este aniversario en la CM, unidos a toda la CM y a la Familia Vicenciana.
* Hacer más visible la presencia de CM y de la Familia Vicenciana en nuestro entorno.
* Actualizar la situación de 1617: Gannes-Folleville (evangelio) y Chatillon (caridad).

2. Tres dimensiones para el 400 aniversario
* Celebración
* Formación
* Caridad y evangelización
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3. Cuatro fechas especialmente significativas
Proponemos que nuestras comunidades locales centren sus esfuerzos
celebrativos una vez al trimestre, es decir, en estas cuatro fechas o en fechas
cercanas según vuestras circunstancias y posibilidades:
* 25 de enero: “origen” de la Congregación de la Misión
* 9 de mayo: fiesta litúrgica de Santa Luisa de Marillac
* 27 de septiembre: fiesta litúrgica de San Vicente de Paúl
* 8 de diciembre: aniversario de la fundación de la AIC.
4. Dimensión de celebración (fiesta)
Nuestra Comisión os ofrecerá:
1. Un subsidio litúrgico, basado en el Misal propio de la Familia Vicenciana, para cada una de las cuatro fechas anteriormente indicadas.
2.

Una oración para el 400 aniversario. Estamos imprimiendo estampas
que esperamos haceros llegar en breve. Os rogamos que la utilicéis y divulguéis lo más posible.

El Superior General ya ha informado (octubre 2016) que está planeando organizar, en Roma, tres días de encuentro mundial para toda la Familia Vicenciana.
A vosotros os invitamos a que, en vuestro ámbito local y a lo largo del año,
realicéis celebraciones litúrgicas, oraciones, vigilias, peregrinaciones y encuentros festivos en Familia Vicenciana.
5. Dimensión de formación (cultura y divulgación)
Nuestra Comisión os ofrecerá:
1. Divulgación de cuanto nos ofrezca la Comisión Internacional de la Familia Vicenciana para el 400 aniversario.
2.

Cuatro fichas de reflexión y estudio, próximas a las cuatro fechas señaladas, en coordinación con las Comisiones de Formación Permanente. Los
temas serán cuatro aspectos básicos integrantes del carisma vicenciano:
* la evangelización (25 enero),
* el laicado (9 mayo),
* la acogida y el servicio al pobre (27 septiembre),
* la caridad organizada (8 diciembre).

3.

Un artículo en cada uno de los números de Anales CM-HC, en el 2017.

4.

Estamos gestionando la publicación en Vida Nueva de un pliego (enero
2017) sobre el 400 aniversario.

5.

Divulgación de noticias y recursos sobre el 400 aniversario en nuestras
páginas internet. Estas son los enlaces más significativos:
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* Internacional: http://famvin.org/es; y http://famvin.org/en/famvin400
* Provincias Barcelona, Madrid y Salamanca: http://misionerospaules.org
* Provincia de Zaragoza: http://pauleszaragoza.org
* Somos Vicencianos: http://vincentians.com/es
6.

Dos tipos de carteles para anunciar y divulgar el acontecimiento. Se os
enviarán ejemplares a través de las Secretarías Provinciales.

A vosotros os invitamos a que, en vuestro entorno cercano (ciudad y provincia
civil), realicéis jornadas de divulgación del carisma vicenciano: encuentros de
formación, conferencias vicencianas, exposiciones, actos culturales, concursos
para niños y jóvenes…, y otras iniciativas según vuestra creatividad y
posibilidades. Será muy bueno que, para beneficio común, enviéis noticias de
ello a nuestras páginas internet.
6. Dimensión de caridad (evangelización)
Nuestra Comisión os ofrecerá:
1.
Promover una colecta en nuestras comunidades locales y ministerios
para apoyar algún proyecto en favor de inmigrantes: “Fui forastero y me
recibiste…”. Lo haremos en coordinación con COVIDE-AMVE.
Os invitamos a que cada comunidad haga esta colecta cuatro veces al año, en
las cuatro fechas indicadas. Si esto no lo veis oportuno, hacedlo de otro modo
conveniente. Os rogamos que, por transferencia, enviéis los donativos que
vayáis recogiendo a la cuenta bancaria de COVIDE-AMVE de esta manera:
** Identificación del donante (persona o institución)
** Nº cta. bancaria: Banco Popular ES73 0075 0001 8906 0688 6830
** Concepto (indicar exactamente esto): Donativo 400 años
Esperamos seguir en comunicación con vosotros durante el año 2017. Podéis
enviarnos, a alguno de nuestros correos electrónicos personales, cualquier material o
noticia de utilidad, sugerencias, preguntas e inquietudes para una mejor celebración de
este año vicenciano.
Os deseamos una fructuosa celebración.

Los miembros de la Comisión 400 años
P. Aser Ansia
@: ansiaaser@hotmail.com

P. Mitxel Olabuenaga
@: m.olabuenaga@paules.es

P. José María Nieto
@: jmnietov@hotmail.com

P. David Fernández
@: dafenu60@gmail.com
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