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ISTITUTO DEL VERBO INCARNATO 

PROCURA 

Acilia, 15 de Septiembre de 2013 

Muy queridos Provinciales, 

Por gracia de Dios el martes IO hemos concluido la vn Conferencia 
Generai con todos 105 superiores provinciales, a la que en un segundo momento 
se sum6 la presencia de todos 105 rectores de seminarios y maestros de novicios. 

La reuni6n fue muy intensa, no solo por la importancia de 105 temas 
tratados, sino también por la activa participaci6n de todos. Debemos dar gracias 
a Dios por esta reuni6n de la cual se esperan muchos frutos para todo el 
Instituto, especialmente en el ambito de la formaci6n. Renuevo mi gratitud para 
con todos por la asistencia, la seriedad en la preparaci6n y discusi6n de 105 

temas, y el buen espiritu en generaI. 

Fue un gusto enorme poder encontramos a mitad del mandato recibido en 
el ultimo Capitulo GeneraI. Este tipo de encuentros no solo iluminan la mente 
sino que son una celebraci6n de la unidad en la caridad, la cual es fruto de la 
acci6n del Espiritu Santo (cf. Directorio de Espiritualidad n. 234). 

Como se dijo mas de una vez durante la Conferencia, este encuentro es 
mas que nada un punto de parti da de modo tal que lo que viene ahora, la fase de 
ejecuci6n, es la parte mas importante. Esta misma semana ya hemos comenzado 
a estudiar con el Consejo Generai 105 temas que requieren una decisi6n nuestra. 
Pronto tendran mas noticias al respecto. Debemos hacer todo lo que esta en 
nuestras manos para que 105 100 novicios que han ingresado a nuestros 
noviciados este ano, y todos aquellos que se uninin a nosotros en el futuro, 
puedan continuar vivi endo a fuego del espiritu de nuestro Instituto tal como esta 
plasmado en nuestras Constituciones. 
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Un capitulo aparte de la Conferencia fue los distintos encuentros que 
algunos de nuestros misioneros tuvieron con Su Santidad el Papa Francisco. 
Tuvieron la gracia de ver personalmente al Papa el padre Hugo Alaniz, recién 
llegado desde Jordania; luego el padre Tomas Ravaioli como representante de la 
comunidad en Papua Nueva Guinea; y luego los padres Alfredo A16s, Jorge 
Alvarez y Geovanny Arbelaez, de Perl!o Fue un gran aliciente para todos 
nosotros escuchar lo que el sucesor de San Pedro decia a nuestros misioneros 
una y otra vez: que sigamos misionando, que constantemente escucha buenos 
informes de obispos con quienes trabajamos, que sigamos asi y siempre 
miremos hacia adelante. 

Termino recordandoles dos fechas muy importantes que se nos acercan. 
El 25 de marzo del ano pr6ximo celebraremos 30 aiios de la fundaci6n del 
Instituto y el 8 de mayo los lO aiios de su aprobacion. No hay modo de 
agradecer a Dios tantas gracias recibidas. Les recomiendo mucho que preparen 
adecuadamente las celebraciones correspondientes, para dar gracias al Altisimo 
por tantos dones recibidos y para pedir la ayuda necesaria para poder 
corresponder generosamente a estas gracias. 

Muchos saludos a todos los religiosos en sus respectivas jurisdicciones. 
Me encomiendo a sus valiosas oraciones. 

Me despido con un fuerte abrazo en Cristo y Maria Santisima. 

P. Carlos Walker, IVE 
Superior GeneraI 


