Provincia de Oceanía
Transcripción del video

Joe: Doug, ¿Cómo percibes y entiendes el proceso de configuración, a través del cual la antigua
Provincia de Australia se constituye en la nueva Provincia de Oceanía? ¿Cómo te afecta
personalmente?
Doug: Yo siempre me he sentido orgulloso de la Provincia de Australia, debido a mi larga
experiencia misionera, en las Islas del Pacífico, especialmente en Fiji. Viví con grande alegría,
ese momento, porque la Provincia de Australia era una realidad viviente; y la realidad vivida a
veces requiere de tiempo para poderla configurar y escribir. Es igual a lo experimentado por
Vicente de Paul, quien vivió la realidad de la vida y luego escribió las reglas... que siempre
vienen después. Pero la experiencia vivida estaba allí: en la vida, en las experiencias y en el
corazón de tanta gente. Y luego, cuando fue articulada en esta perspectiva (reconfiguración),
encontramos la razón para nuestro rotundo "sí"... Porque todos sabíamos que era la realidad
vivida la que nos daba Identidad; y por lo tanto, honramos a este nuevo grupo de personas. Creo
que fue un gran honor, porque yo trabajé en el Pacífico por mucho tiempo y, fue una experiencia
muy alegre.
Gregory Cooney, CM: A mí me afectó mucho y tuve tremenda conmoción en el proceso...
Estaba conmocionado por dos razones: en primer lugar, porque daba vida a una Provincia
envejeciente y desde luego, necesitada del mismo; y en segundo lugar, porque nos otorgó visión.
Maurice Sullivan: Pienso que requiere, por mi parte, un cambio de mentalidad. Esto ha
requerido de mi: gran corazón y vitalidad.
Anthony Mannix, CM: Me alegro que hayamos llegado hasta aquí y por haber alcanzado un
cambio tan significativo... no sólo un cambio de nombre, el nombre de la provincia; sino más
bien de toda una actitud y forma de hacer las cosas, como antes... De lo contrario no creo que
hubiéramos tenido el valor de realizarlo.
Sowani Ravuni, CM: Somos Fijianos (originarios de Fiji) y visualizamos el cambio… siendo
parte de ese grupo de votantes... La nueva Provincia de Oceanía, ha sido un gran paso, para
nosotros y nuestro entendimiento, desde la experiencia que reconfigura a los tres países
miembros, en una sola Provincia. Y el nombre de Oceanía se adapta a los tres países y nos
permite trabajar unidos: como grupo, como Vicentinos. Personalmente, yo he estado muy feliz
con todo ello.
Timoteo Williams, CM: Mi forma de pensar, debe incluir ahora a las otras regiones de la
Provincia: Fiji y la Isla Salomón... lo cual significa que el foco de atención y el centro de nuestro
trabajo no estará sólo en Australia, sino también allí (Fiji e Isla Salomón). Tengo que pensar, o
intentar pensar, en términos de lo que prácticamente va a ocurrir. Como también en torno al
método y significado de la Evangelización, en esos países y culturas diferentes.
Joe: ¿Cuál es tu esperanza en el resultado del proceso?
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George Cooney, CM: Mi esperanza, para el futuro, es que podamos inculturar el carisma de
San Vicente en el Pacífico... La cultura del Pacífico, en mi experiencia personal, constituye una
de las mejores culturas, en las que he podido vivir. La considero una cultura: comunitaria, de
grande apoyo entre todos sus miembros y con mucha autoestima... Muy diferente a las culturas
europeas, en las que el Carisma de San Vicente creció; y en la cual se despreciaba a los pobres.
La cultura del Pacífico es precisamente lo contrario. Creo que el Carisma Vicentino va a echar
raíces en esa cultura y encontrará la forma para desarrollarse.
Douglas Akehurst: Cuando hablamos acerca de la reconfiguración provincial, en nuestra propia
provincia, me gustaría ver la remodelación de nuestra esperanza, focalizada en un mayor
compromiso con los laicos, que participan directamente con nosotros, en el ministerio a tiempo
completo, como Vicentinos: laicos, hombres y mujeres; seglares y consagrados; ordenados y no
ordenados; como era en el principio... siendo parte de la familia Vicentina. Y me gustaría ver
esto. En la actualidad, podemos tener todo ésto. Pero me gustaría verlo más evolucionado, en
medio de una experiencia conjunta.
Joseva Tuimavule: Existen fronteras para llegar a los pobres en el Pacífico Sur. El espectro de
los elementos que tendremos que inculturar al carisma de San Vicente en las islas... y Vicente de
Paúl ya no será sólo una persona francesa, sino el dinamismo del carisma Vicentino, encarnado
en las comunidades. Compartiendo esta historia, lograremos precisar que existe, en todo ello, un
nivel más profundo: la reciprocidad.
Alan Finn, CM: Mi esperanza es que vamos a trabajar juntos en colaboración. En un ambiente
de respeto mutuo. Vamos a trabajar de manera creativa, buscando nuevas oportunidades para la
misión. Vamos a trabajar juntos, con un sentido de responsabilidad compartida, para enfrentar
los desafíos o dificultades que puedan ir surgiendo.
Douglas Akehurst, CM: Me agité mucho cuando miré alrededor y ví a este grupo diverso de
hermanos. Todos reunidos desde las diferentes naciones y lenguas, pero hablando el lenguaje
común del carisma... Con los diferentes estilos de acentos, pero siendo la lengua del Carisma: el
lenguaje común. Y usted lo puede ver: no es sólo un lenguaje vocal, sino que también es un
lenguaje de expresión… es un lenguaje corporal… es el lenguaje de la alegría que brota al estar
en la presencia de los otros… es el lenguaje de la historia: en sus raíces y diversidad. Y pensé
cuán maravilloso y bendecido ha sido el poder participar y formar parte de ese crecimiento, aún
cuando yo estuve en el extranjero, para esos años ....
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