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Roma, 26 de octubre de 2005

A todos(as) los(as) Visitadores(as) y Miembros
de la Familia Vicentina

¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesús Cristo llenen su corazo-
nes ahora y por siempre!

Quiero compartir con todos ustedes dos experiencias que en
estas últimas fechas he vivido.

La primera, es a partir de mi visita que hice en Gran Bretaña.
Encontré una congregación religiosa no católica que tiene como co-
patrón a San Vicente de Paúl. Es emocionante pensar cómo el
carisma vicentino ha rebasado las fronteras de la Iglesia Católica
pero implica, al mismo tiempo, una mayor coherencia en la vivencia
del patrimonio espiritual del santo de la caridad.

La segunda, es la colaboración que las Hijas de la Caridad han
empezado a realizar con la Comunidad de Sant’Edigio en el Pro-
grama DREAM (Drug Resource Enhancement against AIDS and Mal-
nutrition), con el P. Maloney representando a la C.M. como coordi-
nador del grupo. Es un programa que se inició hace tres años para
una lucha global contra el SIDA (educación, prevención y cura),
malaria, desnutrición, TBC y las principales enfermedades oportunis-
tas. Mozambique se convirtió en el lugar de la primera realización de
lo que hoy se está transformando en una propuesta y un modelo para
toda África, con los mejores resultados en calidad y cantidad, con
niveles de costos sostenibles por una economía con bajos recursos y
bajo nivel de infraestructuras. Creo que en la medida en que nos uni-
mos, primero, como Familia Vicentina, y segundo, con otras organi-
zaciones, para promover programas de acciones concretas a favor de
los más pobres estaremos dando vida al Evangelio de Jesús y a nues-
tro carisma.

Quiero comunicarles que he participado en varios encuentros
con la Comunidad de Sant’Edigio para impulsar una “Campaña de
Humanización en las cárceles y en contra de la pena de muerte”.
Un primer paso de esta campaña es hacer un censo de las personas
que colaboran en las cárceles, conocer un poco su trabajo, etc. Pos-
teriormente, una vez que tengamos los datos, reflexionaremos sobre
lo que podemos hacer para llevar adelante esta campaña. Conviene
recordar que este mismo censo (anexo 1) se ha solicitado a todas las
Congregaciones de Vida Consagrada, a través de la Unión Interna-
cional de Superioras Mayores (UISG) y la Unión de Superiores Mayo-
res (USG). Espero que me hagan llegar lo más pronto todos estos
datos a nivel nacional. Me interesaría saber también si este tipo de
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servicio se realiza como Familia Vicentina o como rama de la Fami-
lia Vicentina.

Unidos en la oración, pidiendo al Dios de la vida nos conceda
fidelidad y alegría para vivir intensamente y compartir nuestro caris-
ma con los pobres. Encomiendo a sus oraciones toda la bella labor
que la Familia Vicentina realiza en todo el mundo. ¡Dios les bendiga
siempre!

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

265Censo sobre el trabajo en las cárceles
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