Prot. N. 0346/2009

Programa de la Administración General
2009 – 2015
A los Superiores de las Provincias, Regiones y Distritos y sus consejos
y a todos los Dehonianos.
Al inicio de estos seis años, nosotros, como Gobierno General, nos hemos reunido para dis‐
cernir sobre lo que el Espíritu del Señor Jesús nos impulsa a comprometernos. Nos hemos
reunidos en Vitorchiano, la casa de noviciado de la provincia de Italia Meridional. En la tran‐
quilidad que ofrece la casa hemos reflexionado sobre lo que la Congregación, durante el vi‐
gésimo segundo Capítulo General, nos ha dado como orientación para nuestras actividades
en los próximos seis años. Nos hemos preguntado una vez más qué significa que el amor de
Cristo nos impulsa, qué significa ser uno con él en la comunión recíproca, y a dónde nos
orienta su Espíritu en estos tiempos de cambio y de turbulencia.

Introducción

Deseamos emprender este servicio sobre las huellas de nuestro fundador, el Padre Dehon,
inspirados por su experiencia del amor de Dios en la persona de Cristo. Nuestras Constitu‐
ciones llaman a esta experiencia del Padre Dehon su personal experiencia de fe. Fue esta ex‐
periencia del amor de Dios la que lo transformó y la que se encuentra en la base de nuestra
fundación. Sabiendo que Dios llegó hasta la muerte –y una muerte de cruz– el Padre Dehon
no pudo dudar en saberse implicado en este amor. Esta profunda confianza en el amor de
Dios manifestado en el corazón de Cristo es lo que dejó como fundamento de la vida de la
Congregación.
Para él esta experiencia de fe fue el impulso para reunir en torno suyo un grupo de personas,
su Congregación. Ellos vivieron esta misma experiencia de fe y confianza en el amor de Dios
por todas las personas, particularmente por aquellas que se sentían abandonadas: los po‐
bres, los obreros de su tiempo, los marginados, los refugiados, los extranjeros. Pero sobre
todo quiso que su Congregación profundizase en sí misma la comunión con este amor en la
oración, en la adoración, en el don de sí mismo a los demás, en la vida común, en el compar‐
tir de los bienes y en el crecimiento de la fe y del amor. Los primeros miembros de la con‐
gregación se reunieron en San Quintín, una ciudad golpeada por la violencia de la revolución
industrial. Pero no se detuvo allí. Muy pronto puso su mirada más allá de San Quintín y más
allá de las fronteras de Francia: en Alemania, en Holanda y en Bélgica; y más allá de las fron‐
teras de Europa: en Ecuador y en Congo para dar más vida a este amor. A través de todas es‐
tas circunstancias nace la Congregación con una dimensión internacional.
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Se inició así un proceso que continúa aún hoy. Nos encontramos ahora en más de 40 nacio‐
nes con 2200 miembros. Nos hemos preguntado nuevamente qué significa esta comunión
en nuestro tiempo. Poco a poco, en 1997, comenzamos esta nueva profundización sobre no‐
sotros como una comunión en la experiencia de fe del Padre Dehon y creamos el slogan:
“Nosotros, Congregación”. Él indica que nuestra comunión debe extenderse más allá de las
fronteras étnicas, lingüísticas y culturales para llegar a los demás en la Congregación esta‐
bleciendo comunidades y proyectos internacionales. El XXI Capítulo General, en 2003, des‐
arrolló posteriormente este tema aplicando esta comunión en nuestra misión. Hemos visto
que esta comunión es parte de la misión de la Congregación. También éste fue un paso pro‐
fético. Nuestra comunión es signo y símbolo del tipo de unión que Cristo desea establecer en
la humanidad. En todas nuestras divisiones y fragilidades, buscamos ser un anticipo de la
unidad de la humanidad en la revelación final. En el último capítulo nos sentimos impulsados
por el amor por Cristo a reforzar este aspecto de nuestra vida fraterna desarrollando poste‐
riormente la noción de internacionalidad aplicándola no solo a nuestra misión, sino al cora‐
zón de nuestro estar juntos y de nuestro estar con otros diferentes a nosotros por cultura, fe
o visión del mundo.
Con la ampliación de la visión de nuestra comunión, también hemos entendido más clara‐
mente nuestra misión. Nuestra misión debe fluir de la experiencia del amor de Dios por cada
uno. Como afirman los Hechos de los Apóstoles: “Dios no tiene acepción de personas, sino
que acoge a quien lo teme y practica la justicia, pertenezca a la nación que pertenezca”
(10,34‐35).
Haciendo nuestro este amor, hacemos la experiencia de la urgencia de llegar a los demás y
testimoniar el deseo de Dios de reunir a todos en Cristo. A través de la apropiación de este
amor en nuestras comunidades queremos llegar a los otros en la missio inter gentes, repa‐
rando el mundo donde hay necesidad de cuidados a causa de las divisiones entre ricos y po‐
bres, entre obreros y patronos, entre Cristianos y Musulmanes, Hindúes, Budistas, entre
pueblos autóctonos y extranjeros, entre Cristianos y otros Cristianos, entre enfermos y sa‐
nos, entre marginados y rechazados y aquellos que tienen voz. Nuestra misión, compartida
en comunidad, es también lo que alimenta nuestro deseo de estar con los demás.
En Vitorchiano hemos auspiciado que de alguna manera, este conocimiento del amor de
Dios en nosotros nos pueda conducir a reforzar lo que es débil, a animar a aquellos que va‐
cilan, a reanimar lo frío, a estimular los que está vivo. Hemos rezado para tener la fuerza, la
visión y el coraje de actuar de modo que el amor de Cristo se haga visible en nuestras pala‐
bras y en nuestras acciones.
Como Gobierno General hemos buscado expresar lo más claramente posible cómo esta vi‐
sión podría ser traducida en nuestras propias acciones o en actividades que podremos pro‐
mover, animar, acompañar en las diferentes entidades de la Congregación. Hemos buscado
representar visualmente esta tarea.
El diagrama surgido del ordenador se asemeja a éste:
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CRISTO

COMUNIÓN
Compartir
Universalidad

Amor

Reparación

Escuchar
Discernir
Modelarse
Formarse
Ofrecerse

En el costado traspasado de
Cristo, el santo amor de Dios
se hizo visible y accesible.
En la fe y en el bautismo el
Espíritu entra en nuestro co‐
razón y nos da la capacidad
de amar como Cristo amó.
Siguiendo el ejemplo del Pa‐
dre Dehon, nuestras vidas
son construidas sobre esta
confianza en el amor de Dios
en nosotros que no tiene lí‐
mites, también para cada
uno de nosotros.

MUNDO
Diversificado
En cambio

Acoger
Co-padecer
Reconciliar
Anunciar
Edificar

Este Amor en nosotros cons‐ Este amor, así como nos cui‐
truye la comunidad del Pue‐ da, está también trabajando
blo de Dios.
por todas las partes de nues‐
tro mundo.
En nuestras comunidades re‐
ligiosas, nuestra vida en co‐
El amor que hemos experi‐
munión es el símbolo, el sa‐
mentado y gustado nos per‐
cramento de aquello de lo
mite participar en su fuerza
que el amor de Dios nos ha
de ayudar al mundo en los
hecho capaces.
lugares donde la comunión
entre las personas se ha roto.
Este amor supera nuestras
fronteras étnicas, tribales,
Esta participación en la fuerza
culturales, religiosas y fami‐
que tiene el amor de reparar
liares.
se extiende especialmente en
nuestro servicio a los pobres
y a los excluidos.
De este modo somos profetas
del amor y promotores de re‐
conciliación.
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En nuestro servicio a la Congregación nos preguntaremos constantemente:
¿Cómo puede esta actividad
ayudar a reforzar nuestra fe
en el amor de Dios en Cristo
–en su muerte y resurrec‐
ción– según la experiencia de
fe del Padre Dehon?

¿Cómo puede esta actividad
ayudar a reforzar los lazos
entre nosotros como Congre‐
gación internacional? ¿Cómo
nos ayudará en la solidaridad
recíproca, en la formación de
nuestra comunión en Cristo y
en el compartir los bienes?

¿Cómo puede esta actividad
ayudar a nuestra misión de
amar y reconciliar lo que está
dividido en el mundo, a fin de
que todos sean uno? ¿Cómo
puede esta actividad ayudar a
reparar el mundo en el que
trabajamos y vivimos? ¿Cómo
pueden estas actividades re‐
parar el mundo de modo que
todas las cosas puedan ser
recapituladas en Cristo?

Tras nuestras reflexiones hemos llegado al siguiente lema para los próximos seis años:

Comunión en Cristo al servicio de un mundo nuevo
En el lema Comunión con Cristo al servicio de un mundo nuevo vemos la síntesis del XXII Ca‐
pítulo General. Queremos hacer de él el lema para los próximos seis años haciéndolo per‐
mear en nuestras actividades.

LA ANIMACIÓN DE LA CONGREGACIÓN
2009 – 2015

A lo largo de los años el Gobierno General ha usado diferentes medios para acompañar a la
Congregación. Se han producido varios cambios, pero cada nueva administración ha cons‐
truido sobre la anterior. Seguiremos esta tradición con alguna adaptación a la situación ac‐
tual:
A.
B.
C.
D.
E.

Visitas a las Entidades de la Congregación
Encuentros en el ámbito de Continentes
Actividades de la Congregación en varios sectores (espiritualidad, formación, etc.)
Cartas a la Congregación
Trabajo de colaboradores.
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A. Visitas a las Entidades de la Congregación
Las visitas a las diferentes partes de la Congregación son uno de los principales instrumentos
para reforzar la fidelidad a nuestro carisma en la Iglesia, para profundizar nuestra comunión
en medio de grandes diferencias y para desarrollar nuestra creciente misión internacional e
intercultural.
Durante este mandato las visitas tendrán algo de diferente respecto al precedente mandato.
En coherencia con la modalidad con la que querríamos trabajar, desearíamos coordinar las
visitas de modo que se haga visible la complementariedad de los papeles del Superior Gene‐
ral, del Vicario General, de los Consejeros y del Ecónomo en la Administración General. Du‐
rante los próximos seis años, estas visitas serán hechas como sigue:
1.

Los consejeros generales visitarán, al menos una vez, todas las comunidades en las En‐
tidades a ellos asignadas. Estas visitas serán preparadas junto con las administraciones
de las Entidades. Se desea que sean ocasiones para escuchar a los hermanos, verificar
el proyecto común de la Entidad, intercambiar experiencias y proyectos, y presentar
sugerencias y observaciones útiles para toda la Congregación. Además de estas visitas,
los consejeros estarán también disponibles para participar en eventos significativos de
la vida de las entidades, sea de acuerdo con su papel de ser lazos entre las entidades y
el Gobierno General, sea como responsables para un sector específico en la vida y en la
misión de la Congregación.

2.

Además del papel de contacto con algunas provincias, el Vicario General coordinará
las visitas y ayudará en su preparación dando informaciones de soporte, aclarando los
objetivos específicos, y estará disponible para tomar parte en visitas específicas junto
al Superior General y a los demás consejeros.

3.

De acuerdo con su propia función, el Ecónomo General visitará las entidades con el in‐
tento de llevar adelante los objetivos propuestos por el Capítulo General trabajando
junto con los ecónomos y los superiores de las entidades. Se dará especial atención a
la formación, a la solidaridad internacional y a los proyectos para una autonomía eco‐
nómica local.

4.

El Superior General visitará cada entidad al menos una vez durante los próximos seis
años. Su visita será realizada principalmente con encuentros de grupo ampliados, co‐
mo comunidades o miembros que trabajan en sectores específicos de apostolado, es‐
pecialmente en el servicio de la formación. Utilizando formas apropiada a cada oca‐
sión, esperamos que estas visitas puedan ser momentos de reflexión sobre la vida y los
proyectos de las entidades de la Congregación. Estas visitas incluirán siempre un en‐
cuentro con los dirigentes de las entidades y con aquellos que guían las comunidades
locales y las principales actividades de la entidad. La visita estará siempre abierta tam‐
bién a contactos individuales.
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5.

En fin, organizaremos las visitas del Superior General por continentes de modo que, al
final de una serie de visitas, se pueda eventualmente organizar un encuentro en el
ámbito continental para discutir temas que interesan a todo el continente.

B. Áreas continentales
Desde hace ya un cierto tiempo la Congregación desea hacer mover la organización de su
misión más allá de nuestra implicación en las específicas entidades hacia una coordinación y
una colaboración continental. Siempre más habitualmente nuestra misión está hecha de in‐
teracciones con miembros de entidades diferentes de la nuestra. Esto nos lleva a vernos a
nosotros mismos como comunidades continentales. Actualmente reconocemos cuatro de
estas comunidades continentales: África, América, Asia y Europa.
Además del trabajo, por tanto, en las específicas provincias, regiones y distritos, los conseje‐
ros son invitados a acompañar también las reuniones de estas entidades en el ámbito conti‐
nental. En línea con nuestro objetivo de reforzar los lazos recíprocos también en el ámbito
continental, cada continente tiene un Consejero General encargado de ayudar en las activi‐
dades de coordinación en el ámbito continental. Las actividades en las cuales los continentes
pueden colaborar son: pastoral vocacional y formación, formación permanente, nuevas mi‐
siones, investigación sobre la espiritualidad, colaboración con el Centro Studi, y poniendo a
disposición personal para ayudar la Congregación en el ámbito general y en otros proyectos
comunes.
El Consejero General asistirá a la comunidad continental en la organización de encuentros de
los superiores mayores y de los diferentes sectores. La comunidad continental será invitada
a dar una apropiada y flexible organización a esta colaboración para sostener su crecimiento.
Si se retiene oportuno, las comunidades continentales podrán también realizar conferencias
continentales sobre temas específicos de su continente.
Durante los próximos seis años el padre Albert Lingwengwe acompañará la comunidad con‐
tinental de África; el padre Cláudio Weber continuará siguiendo las iniciativas en América
con la ayuda del padre John van den Hengel; el padre Paulus Sugino será el enlace con los
países de Asia; el padre John van den Hengel actuará como persona de contacto para Europa
con la ayuda del padre Claudio Dalla Zuanna.
El desarrollo de las comunidades continentales no pretende limitar las interacciones y las co‐
laboraciones entre los continentes o entre específicas entidades, sea en el intercambio de
personal sea en la expresión de una solidaridad económica.
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C. Actividad del Gobierno General por sectores
La tercera área de actividad del Gobierno General se refiere al desarrollo cotidiano de la vida
de los religiosos de la Congregación. Cada dehoniano, allí donde vive, ha asumido unas acti‐
vidades que en una multiplicidad de formas, realizan la misión de la Congregación. El Go‐
bierno General acompaña también estas actividades. Generalmente hemos llamado sectores
a los reagrupamientos de estas actividades.
Escuchando los deseos del Capítulo General, hemos identificado 10 sectores diferentes de
actividad. Los indicaremos seguidamente. Cada sector estará animado por un consejero,
asistido por un segundo. Para asegurar que todas estas actividades (las visitas, el acompa‐
ñamiento de las comunidades continentales y los sectores de responsabilidad) sean facti‐
bles, el Gobierno General ha creado un detallado calendario de las actividades. Un esbozo de
calendario con las principales actividades será presentado al final de esta carta programáti‐
ca.
Esta es la lista de los diferentes sectores a través de los cuales el Gobierno General buscará
alcanzar los objetivos fijados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Espiritualidad
Formación Inicial y Permanente
Justicia y Paz y Reconciliación
Administración de los Bienes
Pastoral Juvenil
Pastoral Vocacional
Educación y Cultura
Misiones
Apostolado Parroquial
Comunicaciones

Seguidamente, indicamos los objetivos y las principales líneas guía de los sectores. En cada
uno de los sectores queremos realizar cuanto arriba hemos identificado como objetivo fun‐
damental de los seis años. Queremos que cada sector muestre cómo el amor de Cristo que
penetró en el corazón del Padre Dehon puede ayudarnos a trabajar juntos con un solo cora‐
zón al servicio del mundo.

1.

Espiritualidad
Consejeros que acompañarán: P. John van den Hengel y P. Cláudio Weber.
Siguiendo a experiencia de fe y del amor de Cristo hecha por el padre Dehon, avanzaremos juntos, de corazón y mente, haciendo nuestra la misión de Cristo de revelar el
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amor de Dios, particularmente en su ecce venio y en su deseo de sint unum, y dar lo
más íntimo de nosotros mismos a fin de que el mundo viva.
Para que esto pueda penetrar en la vida de cada hermano y comunidad, emprendere‐
mos cuanto sigue:
1.

Animar un espíritu de escucha del amor de Dios y de compartir y trabajar juntos en ca‐
da comunidad, para esto proponemos la frecuente escucha de la palabra de Dios en la
lectio divina, la celebración de la Eucaristía y la adoración, y la oportuna revisión y pro‐
gramación de la vida juntos;

2.

Desarrollar en nuestra espiritualidad una apertura a la dimensión intercultural e inter‐
nacional;

3.

Ofreceremos la oportunidad de reflexionar sobre la espiritualidad y desarrollarla en el
ámbito local e internacional a través de retiros, encuentros, cursos, organizados por
fases de edad o por actividad pastoral, con una especial atención a los hermanos jóve‐
nes y a aquellos que están en los primeros años de ministerio.

4.

Invitaremos a redescubrir, estudiar y hacer nuestra la herencia espiritual del Padre De‐
hon, para ser vivida por nosotros como un don de la Iglesia para el mundo de hoy a
través:

5.



la realización de una edición crítica de la vida del Padre Dehon;



asegurar los recursos del Centro Studi Dehoniani, como solicitó el Capítulo Gene‐
ral, para informatizar los escritos del Padre Dehon y hacerlos accesibles al estu‐
dio y a la reflexión de toda la Congregación;



la coordinación de las actividades del Centro Studi Dehoniani con la Comisión
Teológica y otros centros de reflexión en las Entidades con el fin de permitir el
desarrollo de nuestra espiritualidad a través de congresos, publicaciones y cur‐
sos;



la preparación de temáticas de estudio sobre nuestra historia y espiritualidad pa‐
ra la formación;



la promoción y el acompañamiento del estudio; de la interpretación de la espiri‐
tualidad dehoniana en diferentes contextos culturales;



la animación a las entidades para especializar a miembros en el campo de la espi‐
ritualidad dehoniana.

Compartir la espiritualidad y misión con la Familia Dehoniana:


proponiendo coordinar los diferentes grupos dehonianos, consagrados o no, que
han asumido la espiritualidad dehoniana como orientación para su vida y misión;



acompañando la formación dehoniana de los laicos, particularmente a aquellos
que se reconocen como laicos dehonianos (voluntarios, juventud misionera, gru‐
pos de adultos…);



promoviendo la formación de jóvenes y adultos en nuevos grupos de laicos de‐
honianos.
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2.

Formación inicial y permanente
Consejeros que acompañarán: P. Paulus Sugino y P. Albert Lingwengwe.

Acompañaremos el área de la formación de modo que todos puedan crecer hacia la
madurez, libertad y experiencia personal de Cristo (cf. Cst 4-5) en una comunión personal e internacional para una significativa vida religiosa abierta a las necesidades del
mundo de hoy.
Buscaremos cumplir este objetivo:
1.

emprendiendo la revisión de la Ratio Formationis Generalis y animando la revisión de
las Rationes Formationis de las provincias, regiones y distritos;

2.

promoviendo la colaboración en el ámbito internacional y/o continental en la forma‐
ción inicial y permanente;

3.

sosteniendo la organización de cursos para formadores (el primer curso será en 2010‐
2011);

4.

sosteniendo la organización de formación permanente para formadores, párrocos,
ecónomos, superiores, etc.;

5.

organizando encuentros de los responsables de la formación en diversos grados;

6.

reforzando el papel del colegio internacional de Roma y otros centros internacionales
de especialización en la Congregación;

7.

continuando el trabajo iniciado de un texto de referencia sobre contenidos dehonianos
para las diferentes etapas de formación.

3.

Justicia y Paz y Reconciliación
Consejeros que acompañarán: P. Claùdio Weber y P. John van den Hengel.
Acompañar la vida de la Congregación en su esfuerzo por promover justicia y reconcilia‐
ción, y desarrollar iniciativas concretas frente a los grandes problemas que afligen nues‐
tro mundo, como una expresión del espíritu de reparación y de nuestra solidaridad con el
amor de Cristo por la humanidad.
Para cumplir este objetivo emprenderemos las siguientes acciones:

1.

conocer y compartir las iniciativas de compromiso social y justicia y paz en todas las
entidades;

2.

animar, en la formación inicial, programas de estudio sobre el aspecto social de nues‐
tro carisma y sobre la enseñanza social de la Iglesia;
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3.

incentivar la participación en cursos de estudios sociales, estudios de los conflictos y
estrategias de justicia y reconciliación;

4.

animar a nuestros hermanos a profundizar en sus conocimientos en el campo social, a
trabajar con instituciones religiosas, eclesiales y civiles sobre políticas públicas para la
reducción de la pobreza local y globalmente, e invitando a algunos a especializarse en
el campo de la justicia, paz y reconciliación;

5.

difundir informaciones sobre las iniciativas en el campo social y en la justicia, paz y re‐
conciliación y sobre situaciones que merecen nuestra atención;

6.

asegurar la presencia en cada entidad de una estructura mínima (ej. una persona o un
comité) para sostener la actividad en el campo social;

7.

promover contactos o encuentros periódicos en el ámbito interprovincial y continental
entre los responsables de esta actividad;

4.

Administración de los bienes
Acompañarán: P. Aquilino Mielgo y la Comisión General de Finanzas.
Nos dejaremos inspirar por la actitud de Cristo hacia los bienes terrenos para crecer
en una mayor confianza en la providencia de Dios. Cultivaremos un estilo de vida sobrio, en una vida comunitaria que será transparente en el uso de los recursos a su disposición y generosa hacia los necesitados que están entre nosotros.
Para cumplir este objetivo buscaremos:

1.

animar a vivir un estilo de vida sobrio, simple y responsable;

2.

comprometernos para que en todas las entidades se actúen las prescripciones del XXII
Capítulo General promoviendo la responsabilidad y la transparencia, el compartir y la
solidaridad, a través de: la caja común en todos los ámbitos, la realización del plan
trienal, la donación de al menos el 1% de la propia disponibilidad financiera a la solida‐
ridad congregacional, la presentación de presupuestos, balances y cuentas también
personales y la determinación de límites a nuestras reservas;

3.

organizar durante el año académico 2011 ‐2012 un curso “Master” en Roma (en torno
a 400 horas escolares, en italiano) para ecónomos y futuros ecónomos;

4.

organizar en 2012 en Roma un encuentro con todos los ecónomos de las entidades;

5.

hacer de la gestión económica argumento de la formación inicial;

6.

comprometer a cada entidad en la búsqueda y uso de los recursos locales para lograr
una autosuficiencia económica;

7.

estudiar la posibilidad de formas de seguridad social y cuidado de los enfermos y an‐
cianos en las entidades económicamente dependientes.
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5.

Pastoral Juvenil
Consejeros que acompañarán: P. Albert Lingwengwe y P. Paulus Sugino.
Promoveremos y coordinaremos iniciativas en las diferentes entidades para una pastoral juvenil que ayude a los jóvenes a descubrir en Cristo el verdadero sentido de la vida, su vocación en la vida es un modelo de amor en el encuentro con los desafíos y necesidades de las culturas contemporáneas.
Para realizar este objetivo:

1.

promoveremos entre los jóvenes la espiritualidad dehoniana y la apertura a la comu‐
nión con los demás (los pobres y los excluidos, otras culturas, grupos étnicos y religio‐
sos, etc.);

2.

animaremos la reflexión sobre la educación de la juventud por un mundo futuro en la
programación de la próxima Conferencia General;

3.

ayudaremos a organizar encuentros interprovinciales entre aquellos que trabajan en la
pastoral juvenil;

4.

adaptaremos nuestro sitio Web para incluir la pastoral juvenil;

5.

animaremos la pastoral juvenil en las universidades;

6.

en la pastoral juvenil, incluiremos el servicio de acompañamiento de las vocaciones.

6.

Pastoral Vocacional
Consejeros que acompañarán: P. Albert Lingwengwe y P. Paulus Sugino.
Animar y reforzar nuestro compromiso en la pastoral vocacional para ayudar a los jóvenes a descubrir en Cristo un modelo de amor y de don total y de sí mismos que pueda
conducirlos a seguirlo comprometiéndose en una vida consagrada en comunidad y al
servicio del Evangelio en el mundo.
Para realizar este objetivo:

1.

animaremos a todas las entidades a comprometerse en la pastoral vocacional;

2.

ayudaremos a organizar encuentros interprovinciales de aquellos que trabajan en la
pastoral vocacional;

3.

trabajaremos junto a laicos y otros religiosos y a personal diocesano en promover, dis‐
cernir y acompañar vocaciones.
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7.

Apostolado Parroquial
Consejeros que acompañarán: P. Cláudio Weber y P. Albert Lingwengwe.
Acompañar a los Dehonianos que trabajan en parroquias y animar el desarrollo de su
misión como un proyecto comunitario de modo que puedan ser pastores según el Corazón de Cristo al servicio de los fieles en un mundo que cambia.
Buscaremos alcanzar este objetivo:

1.

trazando un perfil de pastoral parroquial dehoniana, difundiendo entre el pueblo de
Dios en nuestras parroquias la espiritualidad dehoniana y creando una comunidad de‐
honiana de al menos tres miembros;

2.

organizando encuentros internacionales en continuidad con los encuentros realizados
en Buenos Aires y Manila;

3.

animando el espíritu misionero en las parroquias hacia su ambiente y hacia la misión
universal;

4.

realizando el intercambio de religiosos en el ámbito internacional en las parroquias.

8.

Educación y cultura
Consejeros que acompañarán: P. John van den Hengel y P. Claudio Dalla Zuanna.
Desde el inicio de la Congregación, la presencia en el mundo de la educación y de la
formación cultural marcó nuestra historia y nuestra vida. Buscaremos ayudar a las jóvenes generaciones a dejarse inspirar por los valores de Cristo, para construir una sociedad de mayor solidaridad, y a estar abiertos y sensibles a los desafíos y necesidades
del mundo.
En los próximos seis años haremos esto:

1.

organizando el desarrollo de un plan pastoral en nuestras escuelas

2.

promoviendo actividades en vista a una mayor presencia dehoniana en nuestras uni‐
versidades, colegios y escuelas;

3.

organizando otro encuentro internacional de educadores;

4.

organizando una Conferencia General en 2012 sobre este tema.
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9.

Misiones
Consejeros que acompañarán: P. Claudio Dalla Zuanna y P. Paulus Sugino.
En nuestra actividad misionera y en nuestro diálogo con las otras religiones anunciaremos a Cristo, a partir de nuestro encuentro con él, a los pobres y a cuantos no lo conocen, haciendo crecer una comunión internacional más allá de los lazos étnicos, lingüísticos y culturales.
Trataremos de alcanzar este objetivo:

1.

poniendo en práctica las orientaciones de la Conferencia de Varsovia;

2.

promoviendo una presencia internacional en el ministerio apostólico de cada entidad;

3.

promoviendo la disponibilidad para trabajar en otras entidades de la Congregación;

4.

dando particular atención a las misiones más recientes: Albania, países del este euro‐
peo, Angola, India y Vietnam, y preparando nuestra presencia en nuevas áreas: Para‐
guay, Chad y China;

5.

animando los esfuerzos hacia la presencia dehoniana en la sociedad secularizada y en
el diálogo interreligioso.

10. Comunicaciones
Consejeros que acompañarán: P. Claudio Dalla Zuanna y P. John van den Hengel.
Hacer uso de los instrumentos a disposición para reforzar la comunión entre nosotros,
la familia dehoniana y los bienhechores, y difundir el Evangelio.
Buscaremos cumplir este objetivo:
1.

asegurando una comunicación regular y consistente de eventos y actividades de la
Congregación y de sus entidades;

2.

acompañando las actividades en el área de la comunicación (publicaciones, radio, tele‐
visión, Internet).

D. Cartas
La práctica de escribir cartas a la congregación continuará siguiendo una modalidad similar a
la de la precedente administración general. La carta principal será la enviada con ocasión de
la Fiesta del Sagrado Corazón. Se focalizará sobre un tema central, establecido para cada
año. Tomará como argumento un aspecto particular de nuestra espiritualidad y de nuestra
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vida común. Este tema será introducido en el mes de marzo por una “carta” ‐con ocasión del
nacimiento del Fundador (14 de marzo)‐ que propondrá una reflexión sobre la herencia del
Padre Dehon. Esta carta será preparada con la ayuda de miembros de la congregación que
han estudiado la vida de nuestro fundador en profundidad. La carta para la Fiesta del Sagra‐
do Corazón buscará interpretar esta herencia para nuestro tiempo. Finalmente, con un nue‐
vo formato, se hará una retrospectiva sobre los principales eventos de la vida de la Congre‐
gación del año que concluya. De esta forma esperamos profundizar nuestra fe en Aquel cuyo
amor nos impulsa.

E. Colaboradores de la Curia General
El trabajo de la administración general no sería posible sin la inestimable colaboración de
hermanos que trabajan con nosotros en las diferentes áreas del Gobierno General. Subra‐
yamos aquí particularmente su participación generosa en el trabajo del Centro Studi, en las
comunicaciones, en el trabajo de traducciones, en la secretaría, en la economía y logística.
Apreciamos los esfuerzos que la comunidad de Roma II hace para crear una comunidad vi‐
brante y de oración de la cual tenemos el placer de formar parte. En el curso de los próximos
seis años, invitaremos a otros hermanos a estar disponibles para ayudarnos en las activida‐
des de la Congregación. Esperamos vuestra respuesta generosa. Estamos agradecidos para
con todos aquellos que han puesto a nuestra disposición sus talentos y energía. Damos gra‐
cias al Señor en todo momento por los dones que habéis traído con vosotros.

Calendario de eventos
En este apartado tan solo podemos indicar los principales acontecimientos del calendario de
los próximos seis años:
2010 18 ‐27 octubre: Encuentro de los Superiores mayores en Roma
2010/11

Curso para formadores en Roma

2011/12

Curso para ecónomos en Roma

2012

Conferencia general

2013 mitad octubre

Encuentro de los Superiores mayores en Roma

2015

XXIII Capítulo general en Roma

Se prevé que el Gobierno General al completo esté en Roma para sus reuniones durante los
meses de abril‐mayo y octubre‐noviembre.
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Con el nombramiento del padre Claudio Dalla Zuanna como Vicario General, las decisiones
referidas a la administración general de la Congregación que requieran una atención más
inmediata podrán tomarse ahora incluso cuando el Superior general esté ausente de Roma.
Con los actuales medios de comunicación ya no es necesario esperar la presencia de todo el
gobierno en Roma para tomar tales decisiones.

Conclusión
Hemos iniciado la reflexión sobre la búsqueda de la modalidad de servicio a la Congregación
en la administración general preguntándonos, según nosotros, con qué verbos indicar mejor
lo que pensábamos que se debe hacer en el servicio de guía de la Congregación. Hemos ele‐
gido tres: escuchar, acompañar y gobernar. A modo de conclusión expresamos nuestras re‐
flexiones en torno a estos tres verbos y oramos para que podamos estar a la altura ante Dios
de lo que estos tres verbos evocan en nosotros:


escucharemos atentamente el Espíritu –que nos habla en los acontecimientos y
por medio de los hermanos– cuyo amor en Cristo nos impulsa a recoger cada co‐
sa en la unidad en medio de nuestras diferencias y permitir a los pobres escuchar
el Evangelio;



en nuestros discursos y actividades, acompañaremos a nuestros hermanos en
búsqueda de ser una sola mente, una sola alma en el mismo Espíritu, como fue
en Cristo Jesús en continuidad con la experiencia de fe del Padre Dehon;



en nuestro gobernar buscaremos reforzar lo que es débil, animar a quien vacila,
reanimar lo que está frío, estimular lo que está vivo.

Que el Señor nos ayude.
Roma, 8 de diciembre de 2009, Fiesta de la Inmaculada Concepción

P. José Ornelas Carvalho – Superior General
P. Claudio Dalla Zuanna – Vicario General
P. Paulus Sugino – Consejero General
P. Claùdio Weber – Consejero General
P. John van den Hengel – Consejero General
P. Albert Lingwengwe – Consejero General
P. Aquilino Mielgo Domínguez – Ecónomo General
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