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Palabras del Superior General
Mis colegas de la casa general se unen a mí para desear a toda la comunidad Viatoriana
internacional un feliz día San-Viator. Lejos de ser una sencilla fórmula de cortesía, el
deseo, en su misma raíz, invita al empeño, al compromiso. Desear, es hacer todo para
que se realice lo que expresamos al otro. Así, deseamos que la comunidad adopte siempre
más los rasgos del santo lionés que Querbes quiso ofrecer como modelo a su asociación
naciente.
•

San Viator, lector de la Iglesia de Lyon, sabía llevar y propagar la Palabra que le
había sido confiada. Esta Palabra, es el Verbo, nos dice san Juan. El Verbo atrae a un
estado, a un actuar. A ejemplo del santo cuyo nombre llevamos, ¡Pongámonos al
servicio de la Palabra que cambia al mundo! En el momento de la realización del
sínodo sobre la nueva evangelización, que este rasgo de Viator, nos interpele más
que nunca. ¡Esto es lo que deseamos!

•

Los elementos de historia que conocemos vinculan San Viator a su obispo, San
Justo, muy de cerca. Que esta proximidad que le llevó al desierto de Scete nos
sugiera la misma fidelidad, ese mismo compromiso en la Iglesia que celebra, este
año, el 50 aniversario de un Concilio que cambió su rostro. ¡Seamos mujeres y
hombres que creen profundamente en una Iglesia Pueblo de Dios, una Iglesia de
comunión, audaz en su misión evangelizadora y atenta a las necesidades del mundo!
Que nuestra fidelidad a la Iglesia se enraíce en una tradición que guarde lo esencial
y acoja el futuro con brazos abiertos. ¡Lo deseamos!

San-Viator, una oportunidad para estar orgullosos de nuestra historia y de los desafíos
que ya la comprometen en el futuro.
¡Feliz San Viator!

Los rasgos de San Viator en Bogotá, Abidjan y Kankakee…
Tres testimonios…

A lo largo de la historia de salvación, Dios nos ha hablado con palabras,
gestos, signos, y acciones a través de hombres concretos. Uno de ellos,
hace unos siglos, es el joven Viator, que anunció, vivió y se alimentó de
la palabra del Señor. Esta herencia espiritual pasa a ser la idea fuerza de
los hijos de Luis Querbes, y como un regalo divino los Viatorianos de
hoy estamos llamados hacer fresca la palabra de Dios, a través de nuestros
actos.
En nuestras comunidades, este alimento es diario y es para llenar el corazón que desea seguir
anunciando con valentía que la palabra de Dios es viva y eficaz.
Nosotros, Religiosos, estamos llamados anunciar por todos los lugares lo que el Señor susurra a nuestros oídos a través de su Palabra. Somos los instrumentos para que la Palabra del
Señor retumbe y se oiga con fuerza en este mundo y sobre todo en el corazón de hombres y
mujeres que quieren encontrarse con el Buen Padre Dios.
Rafael R. SANABRIA
Bogotá

Una pintura de San Viator en nuestra capilla del Colegio San Viator en
Bouaké, lo presenta como un joven lleno de celo, rodeado de niños y tal
vez de adultos, a quienes dio seguramente sesiones de catequesis y con
quien compartió, profundizó y vivió la Palabra de Dios. Estas imágenes
reflejan bastante bien la realidad de nuestra misión viatoriana en Costa
de Marfil, que no se define solo por los grandes colegios que dirigimos y
que dan excelentes resultados, sino también y sobre todo por una
presencia notable de Viatores/Viatorianos religiosos y asociados en las parroquias, en
estrecha colaboración con los responsables de la Iglesia local. Actúan especialmente en la
animación de la catequesis parroquial, la liturgia y el servicio del altar, el acompañamiento
de diversos grupos de oración , etc.
La Palabra de Dios vivida y profundizada se traduce por el compromiso de varios Viatores/
Viatorianos de Costa de Marfil en la acción social en provecho de poblaciones vulnerables
y desfavorecidas. A mi entender, una mayor colaboración entre los Viatores/Viatorianos de
Costa de Marfil y un compromiso sincero de cada uno por la consolidación de la Comunidad
Viatoriana, serían la seguridad de una misión fructífera, por estar fundada sobre roca. ¡Que
la intercesión de San Viator nos consiga este favor!
Anatole Camille GNAMIEN
Abidjan

Reflexionando sobre las características notables en la vida de San Viator
(fidelidad, don total a la Palaba de Dios y su capacidad para compartir
esta Palabra con los demás), yo encuentro que los miembros actuales de
la comunidad Viatoriana son, de diversas maneras, individual y
colectivamente, verdaderos testigos de ello. Estoy convencida de que es
nuestra proximidad a la Palabra de Dios la que nos permite, en primer
lugar, conocerle y seguir su ejemplo y así poder compartir su palabra con
otros.
Reconozco esto en el Consejo Provincial, que es testigo de estos valores
del Evangelio: liderazgo abnegado, compromiso en…, preocupación y
paciencia con… y por cada miembro de la comunidad... y su llamada a
extender nuestra comprensión y participación en ámbitos de solidaridad internacional,
corresponsabilidad, inmigración, justicia y paz.
Reconozco estos rasgos en el Consejo de la Comunidad Viatoriana de la Provincia: en la
disponibilidad de sus miembros a implicarse con creatividad a todos los niveles… y,
especialmente, en el optimismo, la confianza y la honestidad que manifiestan.
Reconozco también estos rasgos en los miembros jubilados: en su pasión por las Escrituras
y la oración, y en su disponibilidad para compartir su tiempo, su rica experiencia y su
sabiduría, que saben ofrecer a la comunidad de una forma totalmente nueva, en su continuo
servicio, sus compromisos… mucho más allá de la jubilación.
Y reconozco los mismos rasgos en todos los Viatores: en su capacidad de aceptar a nuevas
personas y sus nuevas ideas, en el respeto, que se muestra incluso cuando los puntos de
vista son radicalmente diferentes, en el apoyo y aliento ofrecidos, y en su compasión cuando
sufre uno de nosotros.
Por su pertenencia a la comunidad y en su empeño en desarrollar cada vez más las
características de San Viator y del Padre Querbes, los miembros de la comunidad Viatoriana
buscan los medios para vivir mejor su visión por la oración y el esfuerzo, por fe y la confianza
en la providencia de Dios.
Mientras celebramos esta fiesta de San Viator, doy gracias a Dios por San Viator, por el
Padre Querbes y por todos aquellos que les han seguido y me ofrecen el ejemplo de sus
vidas!
Marilyn MULCAHY
Kankakee

¡Algunas noticias!

Los Viatores/Viatorianos de Francia. El 1º de octubre pasado, tanto a los Viatores/Viatorianos
franceses como a los de la Vice-Delegación de Costa de Marfil, nos llegaba la noticia del
nombramiento del nuevo Superior de la Delegación de Francia. El padre Léon Desbos, antiguo
superior provincial de Vourles y de la Provincia reestructurada de Francia, asumía la carga
pastoral de la Delegación Francesa.
El Padre Desbos está actualmente en Costa de Marfil llevando, tanto
la responsabilidad de los servicios financieros del Colegio de Bouaké,
como la de la Vice-Delegación. Aceptando generosamente esta
interpelación de sus hermanas y hermanos franceses, debe postergar
su retorno a Francia, pues necesita tiempo para preparar allí a su
sucesor. Por consiguiente, su llegada a Francia está prevista para
junio del 2013. Sin embargo, el próximo 21 de octubre, se convertirá
ya oficialmente en el nuevo Superior y, desde Costa de Marfil,
colaborará con un consejo de transición formado por los hermanos
Pierre Demierre, Robert Bonnafous y de los asociados Christine Legrand y Christian Pizot.
Durante los próximos meses, se anunciará, el nombramiento de dos religiosos y dos
asociados, que formarán el nuevo consejo de la Comunidad Viatoriana de Francia.
¡ Agradecemos al P. Léon Desbos por su disponibilidad y su afecto a la comunidad de Francia!

Textos oficiales. El pasado 2 de octubre, los superiores de las provincias, de la Delegación y
de la Vice-Delegación y de las fundaciones han sido informados de que los textos oficiales
procedentes del Capítulo General están desde ahora disponibles, en formato Word, en el
sitio de la dirección general:
(http://csviator.info/)
Después de haber escogido el idioma, haga clic en documentos (noten que el código de
acceso es: csv), Capítulo 2012 y encontrarán los tres textos siguientes:
•

La nueva Carta de la Comunidad Viatoriana,

•

Las Actas capitulares,

•

El informe moral 2006-2012 del padre Mark R. Francis, c.s.v.

Dentro de poco, las Actas Capitulares y la Carta del 2012 estarán impresas en un solo
documento que se les enviará. Mientras se realiza esta edición, podéis tener acceso a estos
textos.
Queremos agradecer desde el fondo del corazón a todos los que han trabajado en la
armonización y en corrección de estas numerosas páginas, en especial, al padre Mark Francis en el inglés y al padre José Antonio Lezama en el español. Agradecimiento especial a
ambos.

Consejo General Extraordinario (CGE). Del 22 al 29 de enero de 2013, el CGE se reunirá en
Arlington Heights, IL. (Chicago). Recordamos que según nuestra Constitución, el CGE tiene
como función hacer efectiva la solidaridad entre el Consejo General y el conjunto de las
provincias, y favorecer la unidad de la Congregación (C.46).
Varios temas están inscritos a la orden del día, principalmente, la evaluación del Capítulo
General del 2012, el seguimiento que se dará a las Actas Capitulares, la planificación de las
visitas pastorales, una primera mirada a la próxima Asamblea General de la Comunidad
Viatoriana, la ayuda financiera que se dará a Costa de Marfil, los arreglos al "Vade Mecum",
la creación de un nuevo sito Web para la dirección general, etc.
Nueva política de comunicación. La utilización de internet cambia considerablemente
nuestra manera de comunicarnos. Esta constatación está en el corazón de una orientación
del consejo general que piensa utilizar lo más ampliamente posible este medio de
comunicación a fin de aumentar la rapidez de nuestros intercambios y la disponibilidad de
textos y documentos. Es decir que la impresión y la expedición de documentos que llegan
de Roma serán, en adelante, más escasas.
Con la creación del sitio Web de la dirección general, éste llegará a ser el medio privilegiado
para comunicar las informaciones. Evidentemente, esto cambiará nuestras costumbres,
pero asegurará una mejor información. Os mantendremos informados de la evolución de
este asunto.
Una profesión religiosa en Francia. Philippe Arnal, 34 años, es originario de un pueblo
cercano a Rodez. Pertenece a una familia con ramificaciones numerosas e influyentes en la
región.
Su juventud fue marcada por el medio parroquial siendo un miembro activo en los
movimientos de juventud, una formación universitaria seria y diversificada donde "las cosas
de la fe" ocupaban un lugar importante, y donde los diversos compromisos (tiempos disponibles, sociales, políticos) iban parejos a compromisos religiosos especialmente cerca de
los jóvenes.
Docente desde hace unos diez años, se sentía atraído por la vida Viatoriana, pero por diversos
motivos y etapas de su caminar, postergó su petición de ingresar hasta 2010. Durante dos
años de postulantado, mientras seguía como docente, se familiarizó con la vida comunitaria
de los Viatores/Viatorianos, para entrar al noviciado en septiembre de 2011 y
comprometerse en la Congregación en la Fiesta de San Viator del 2012.
Compromisos definitivos de Viatores/Viatorianos. El 7 de agosto último, cinco Viatores/
Viatorianos asociados de la Provincia de Chicago realizarán su compromiso definitivo con la
comunidad Viatoriana. Se trata de Catherine Abrahamian, Randy Baker, Henrietta Chamness,
Lynda Connor, Patty Wischnowski. La comunidad internacional se alegra de este
acontecimiento!
La diplomacia vaticana, un arte! El cambio de consejo general conlleva una multitud de
trámites, tanto en el campo civil (obtención de los documentos necesarios para las visas,
permiso de estadía, etc.) como en el campo religioso. Quién mejor que el padre José Antonio

Lezama para guiarnos hacia las personas justas. Resultado asegurado, él sabe cómo hacerlo.
Una llamada telefónica por aquí, un saludo con acentos italianos bien medidos a tal servidor
de la Ciudad Vaticana y una cantidad impresionante de cartas, resoluciones del consejo,
delegaciones, etc. La obtención de los “sellos oficiales” es una serie de detalles que necesitan
el arte diplomático. Él nos confía: nunca deje ver a un agente del Vaticano que usted sabe
más que él, primera regla. La segunda es de sentido común: no solo son necesarias la paciencia
y la cortesía, sino también una buena dosis de humildad que lubrique bien el engranaje y
asegure habitualmente el resultado deseado.
Gratitud al padre Antonio Lezama, quien se entregó tanto desde la llegada del nuevo consejo
para que todos los trámites se realicen. Y con qué cuidado prepara él al nuevo Vicario
general, el padre Harry Célestin, para el relevo. Comparando la amplitud de las sonrisas
reservadas al alumno, el maestro se alegra… o se preocupa!

Para nuestra reflexión
Unión de los Superiores y Superioras Generalas
Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación
El 7 de octubre último, la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación publicó una
carta destinada a los participantes de la 13ª Asamblea general ordinaria del Sínodo de los
obispos sobre la "nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana" que se lleva
a cabo en Roma del 7 al 28 de octubre 2012.
Reproducimos algunos extractos que traducen las ideas principales de esta carta.
•

Una de las fuerzas de Instrumentum Laboris, es el estar centrado sobre la persona de
Jesús.
"La Iglesia en su conjunto, y los Pastores en su seno, deben, como Cristo, ponerse en
camino, para llevar a los hombres fuera del desierto, hacia el lugar de la vida, hacia la
amistad con el Hijo de Dios, hacia Aquel que nos da la vida, la vida en plenitud"(8). Por
otra parte Instrumentum Laboris nos reenvía 27 veces a los documentos de Vaticano II.
En el momento de celebrar el quincuagésimo aniversario del Concilio, es importante
despertar en nuestra Iglesia el sentido de la visión evangelizadora y del espíritu
evangelizador de Vaticano II.

•

El combate por la justicia y la participación en la transformación del mundo, dimensión
constitutiva de la predicación del Evangelio. (Justicia en el mundo, 6)
La doctrina social es parte integrante del ministerio de evangelización de la Iglesia.
Todo lo que concierne a la comunidad de los hombres - situaciones y problemas relativos
a la justicia, a la liberación, al desarrollo, a las relaciones entre los pueblos, a la paz - no
es extraño a la evangelización, y ésta no sería completa si no tuviera en cuenta la
recíproca llamada que se lanzan continuamente el Evangelio y la vida concreta, personal
y social del hombre. (Pablo VI, Evangelii Nuntiandi).

•

La Iglesia evangelizará el mundo ante todo por su conducta y por su vida.
Instrumentum Laboris reconoce que la Iglesia misma necesita ser evangelizada. El párrafo
158 expresa claramente esta necesidad de conversión:
… el problema de la evangelización no es principalmente una cuestión de organización
o de estrategia, sino más bien espiritual. " El hombre contemporáneo escucha con más
gusto a los testigos que a los maestros. Por consiguiente, la Iglesia evangelizará al mundo,
en primer lugar, por su conducta y por su vida… (158)
Aunque la llamada a la conversión de la Iglesia se encuentra incluído en el documento,
éste parece poner primero el acento en la conversión de los fieles y de las comunidades
de la Iglesia a título individual. Para que la Iglesia sea creíble hoy no basta la conversión
individual. Las estructuras, los sistemas y las políticas de la Iglesia universal deben
también transformarse a la luz del evangelio.

•

La caridad y la justicia no son lo mismo.
Aunque exista una relación esencial entre la caridad y la justicia, éstas no se confunden.
Instrumentum Laboris ensalza las "obras de caridad". Ahora bien el trabajo por la justicia
exige la transformación de los sistemas, de las estructuras, de las instituciones y de las
políticas públicas que están en la raíz de las injusticias sociales. El Evangelio se ve
proclamado a la vez por las "obras de caridad" y por nuestro trabajo por la justicia.

•

La salvaguardia de la creación y el compromiso por el futuro del planeta (57) :
Considerando la deterioración y la destrucción de los sistemas que sostienen la vida,
una evangelización que entiende promover la vida debe alentar una "conversión
ecológica" de los cristianos, conversión que se traduce en compromisos concretos. Esta
preocupación ha sido bien expresada en varios textos pontificales y en varios documentos
de la Iglesia en el transcurso de los años.

•

La transmisión y el diálogo. Otros grandes textos de la Iglesia (Gaudium et Spes, Evangelii
Nuntiandi) ven en la evangelización un “diálogo con el mundo”. Ahora bien el documento
de trabajo del sínodo recalca con insistencia la “trasmisión de la doctrina cristiana” a
diferentes grupos y sectores. La idea de “trasmisión” supone “emisores” y “receptores”.
Distingue claramente “sujetos” que actúan y “objetos” sobre los que se actúa. No se ve
muy bien qué espacio conviene a la mutualidad: a la posibilidad de que seamos
evangelizados por la creación de Dios, por nuestras experiencias, por el “mercado” –
por el mundo al que Dios juzga bueno y amable.

Las observaciones precedentes son algunas de las que nos vienen a la mente estudiando
Instrumentum Laboris. Estén seguros, por otra parte, que vamos a orar por ustedes y por
todas las personas que colaborarán en los trabajos del Sínodo sobre "la Nueva Evangelización
por la trasmisión de la fe cristiana", especialmente del 7 al 28 de octubre próximo. ¡Que el
Espíritu Santo bendiga y oriente sus esfuerzos!
Las versiones integrales inglesa y francesa de
esta carta están disponibles en el sitio :
http://www.crc-canada.org/

