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Roma, 11 de febrero de 2005

Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes

A los Visitadores de la Congregación de la Misión

Queridos hermanos,

¡La gracia y la paz del Señor Jesucristo llenen sus corazones
ahora y siempre!

En el encuentro del Consejo Coordinador Internacional de la
Asociación de la Medalla Milagrosa, tenido en París (Francia) del
31 de enero al 2 de febrero, anuncié el nombramiento de un nue-
vo Coordinador Internacional de la Asociación. Es el P. Benjamín
Romo, bien conocido de todos nosotros en la Familia Vicenciana y
actualmente Director Nacional de la Familia Vicenciana en México.
El P. Benjamín reemplaza al P. Charles Shelby, primer Coordinador
Internacional durante los últimos años.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer al P. Benjamín por
aceptar este oficio. Sé que aportará mucho al crecimiento continuado
de la Asociación de la Medalla Milagrosa a nivel internacional debido
a la riqueza de experiencia que trae a ésta como anterior Delegado
del Superior General para la Familia Vicenciana.

También quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al
Coordinador Internacional saliente, el P. Charles Shelby, por estos
años de servicio. Pido la bendición del Señor para el P. Shelby al
seguir manifestado su amor a Dios en el nuevo servicio que la Con-
gregación de la Misión, la Provincia del Medio Oeste de USA, le ha
asignado en la Universidad de DePaul, en Chicago. Sin duda, su expe-
riencia de servicio y su amor por nuestra Bienaventurada Madre ha
contribuido mucho al crecimiento de la AMM a nivel internacional
en los últimos años. Su aportación, y la del Consejo Coordinador,
ha llevado al crecimiento del número de Asociaciones en todo el
mundo, al desarrollo de proyectos de formación en la página Internet
de la AMM y a una nueva y más profunda comprensión del papel del
apostolado y del servicio a los pobres en la Asociación de la Medalla
Milagrosa.

Los otros miembros del Consejo Coordinador, el P. Janusz Zwo-
linski, Sor Marie-Yonide Midi y la señorita Martha Tapia continua-
rán en su función de miembros del Consejo Coordinador Internacio-
nal hasta junio del 2006.

El P. Benjamín Romo tomó posesión de su cargo de Coordinador
Internacional durante el encuentro de París. El P. Charles Shelby le
ayudará, en una función de apoyo, mientras hacen la transición,
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desde ahora hasta el encuentro internacional de la Asociación de la
Medalla Milagrosa.

El segundo punto que quisiera citar en este mensaje a ustedes es
que, durante el encuentro del Consejo Coordinador Internacional en
París, hemos programado el Segundo Encuentro Internacional de la
AMM. El encuentro tendrá lugar en Roma, del 24 al 28 de octubre de
2005, llegando el 23 y marchando el 29 de octubre. El lugar del
encuentro será la Casa Maria Immacolata de las Hijas de la Caridad,
en Via Ezio.

Como conclusión quisiera decirles que, en mi nueva función de
Director General de la Asociación de la Medalla Milagrosa, el primer
encuentro del Consejo Coordinador Internacional fue para mí una
experiencia estupenda e inspiradora. Tras haber escuchado los infor-
mes sobre las diferentes asociaciones miembros de todo el mundo,
estoy cierto de que la Asociación de la Medalla Milagrosa crecerá.
Esto significa un amor cada vez más profundo hacia nuestra Bien-
aventurada Señora, que nos conduce a un compromiso de fe más
profundo con su Hijo, Jesucristo. Esto también significa un compro-
miso especial al servicio de Jesucristo, sobre todo en nuestros herma-
nos y hermanas, los pobres. El P. Charles Shelby, anterior Coordina-
dor Internacional, enviará un informe detallado sobre las actividades
de la AMM. Luego, el nuevo Coordinador Internacional, el P. Benja-
mín Romo, les enviará información sobre el próximo encuentro
internacional y sobre otros temas.

¡Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recu-
rrimos a Vos!

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

24 G. G. Gay
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