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París, 30 de enero de 2005

FAMILIA VICENCIANA INTERNACIONAL

A ustedes hermanos y hermanas de Asia:

Reunidos junto a la Virgen de la rue du Bac y a la Urna de San
Vicente de Paúl, los responsables de la Familia Vicentina estamos en
comunión con ustedes mediante el pensamiento, la oración y el
afecto.

Hijas de la Caridad, miembros de la Congregación de la Misión,
de la AIC, de las Conferencias de San Vicente de Paúl, de las JMV y
de MISEVI en tierras de Asia, en esta hora de sufrimiento en que
están asistiendo a los supervivientes de la mayor catástrofe de nues-
tra época, ¡cómo desearíamos estar a su lado!

¡No podemos ir hasta ustedes! Sin embargo, con esta humilde
carta quisiéramos unir nuestras manos a las suyas en el servicio a las
poblaciones afligidas.

Compartimos el dolor de aquellos de ustedes que han perdido
seres queridos.

Bajo nuestras pobres palabras, perciban el amor ardiente que
San Vicente ha puesto en nuestros corazones. Un amor hecho de
coraje, de esperanza y de acciones concretas junto a los más pobres
de entre los pobres.

Más que nunca, su ministerio de caridad es esencial para man-
tener encendida la pequeña llama de la esperanza. Sólo Cristo,
muerto en la cruz y resucitado, da sentido a lo que no tiene sentido.
Sus manos, unidas a las de los siniestrados, mantienen encendida la
esperanza.

La gran familia vicenciana está con ustedes. Que la solidaridad
de esta familia les sostenga en la realización de los proyectos urgen-
tes y de las acciones que tendrán que proseguir, valientemente,
cuando la ola mediática se haya calmado y cuando el sufrimiento sea
más agudo.

Con ustedes oramos, con ustedes sufrimos, con ustedes amamos.

Anne Sturm
Marina Costa

AIC

Yvon Laroche, rsv
Yvon Sabourin, rsv

Religiosos de S. Vicente de Paúl

Vincentiana, Enero-Febrero 2005
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G. Gregory Gay, C.M.
Benjamín Romo, C.M.
Alfredo Becerra, C.M.

Congregación de la Misión

Gladys Abi-Saïd
Edurne Urdampilleta

JMV

Sor Evelyne Franc
Sor Margaret Barrett

Hijas de la Caridad

Charles Shelby, C.M.
Martha Tapia

Asociación de la Medalla Milagrosa

José Ramón Díaz Torremocha
Marco Betemps

Sociedad de S. Vicente de Paúl

David Sanz
Felipe Nieto, C.M.

MISEVI

16 Familia vicenciana internacional
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