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Roma, 31 de octubre de 2005
Vigilia de la Fiesta de Todos los Santos

Llamado misionero

A todos los misioneros de la Congregación de la Misión

Queridos hermanos en San Vicente,

¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazo-
nes ahora y siempre!

Quisiera comenzar esta circular compartiéndoles algunas refle-
xiones que también dirigí a los miembros de la Curia General, duran-
te el retiro anual del 25 al 30 de septiembre. En la fiesta de San Vi-
cente de Paúl, tuve la dicha de presidir la celebración eucarística, y a
partir de las lecturas tradicionales del tema de la misión, quise ani-
mar a todos los miembros de la Congregación de la Misión a profun-
dizar en su identidad como misioneros. Constituciones (52 § 1):
“Todos los miembros de la Congregación participan, por el bautismo
y la confirmación del sacerdocio real de Cristo. Unos son Clérigos y
otros Hermanos, y todos se llaman también misioneros”.

1. Deseo animar a todos especialmente a los misioneros, a conser-
var dentro de sus corazones y dentro de sus expresiones apostó-
licas, el entusiasmo sin igual, de compartir la gran misión de
Jesucristo evangelizando a los pobres.

“Evangelizar a los pobres es un oficio tan alto que es, por exce-
lencia, el oficio del Hijo de Dios. Y a nosotros se nos dedica a
ello como instrumentos por los que el Hijo de Dios sigue ha-
ciendo desde el cielo lo que hizo en la tierra... Ciertamente, es
cosa digna de un misionero tener y conservar este deseo de ir
de misiones, de fomentar este empeño de asistir al pobre pue-
blo de la forma con que se le asistiría a nuestro Señor, si estu-
viera todavía en la tierra, y finalmente de dirigir su intención
para vivir y morir en este santo ejercicio” (SV XI, 387; 389).

Les pido que reflexionen sobre lo que San Vicente dijo a sus
misioneros en la Conferencia del 6 de diciembre de 1658.

2. Seamos conscientes de la necesidad de avivar continuamente en
nosotros el espíritu de humildad, según 1 Corintios (1,26-29):

“¡Mirad, hermanos quiénes habéis sido llamados! No hay mu-
chos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos de
la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo
para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del
mundo, para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del
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mundo ha escogido Dios; lo que no es, para reducir a la nada
lo que es. Para que ningún mortal se gloríe en la presencia
de Dios”.

Reflexionen, por favor, en esta virtud de la humildad que San Vi-
cente amaba tanto.

3. El tercer punto está tomado del lema de la Congregación de la
Misión (Lc 4,18-19).

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido
para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a
proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos,
para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gra-
cia del Señor”.

Para anunciar la Palabra de Dios, tal y como ha sido presentada
por Lucas y como ha sido vivida a través de los siglos, se requiere las
injusticias presentes en todo momento. Para lograrlo, es necesario
tener valentía, coraje, fuerza. Pidamos al Señor de fortalecer en los
corazones de los misioneros, el don del valor.

Al iniciar esta carta del llamado misionero, les presento estos
tres puntos y les pido que reflexionen en cuanto misioneros: nuestro
grado de entusiasmo, nuestro estado de humildad, y nuestra capa-
cidad de ser valientes en el mundo en el que vivimos, pues nosotros
anunciamos la Buena Nueva de Jesucristo a los pobres.

A. ÚLTIMAS NOTICIAS MISIONERAS

Desde mi última Carta del Llamado Misionero pudimos ubicar a
tres cohermanos en diferentes trabajos misioneros.

• El primero en responder fue Rafał Brukarczyk, de la Provincia
de Polonia, anterior misionero en El Alto. Él se ofreció a ir
como voluntario para a la misión de la Moskitia, Honduras.
Rafael está allí desde el 15 de septiembre, y está trabajando
junto con otros dos cohermanos en la región de Patuca.

• Claudio Santangelo de la Provincia de Roma, se ofreció volun-
tariamente para ir a Estambul, en Turquía, a la misión que
realiza allí la Provincia de Austria. Él tiene especial interés en
profundizar la comprensión del mundo del Islam y su interre-
lación con el Cristianismo.

• Greg Walsh, de la Provincia de Australia, respondió a la invi-
tación para ser misionero en Islas Salomón, donde comenzará
sus actividades el próximo año escolar.

Recibí un número grande de otros voluntarios, pero por una ra-
zón u otra, no pudimos ubicarlos en este tiempo. Estoy muy agradeci-
do con estos tres cohermanos y con todos aquellos que respondieron
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a la carta del llamado misionero, porque las necesidades de servir, a
través de la Congregación, en diferentes partes del mundo son muy
grandes.

Ahora quisiera presentar algunas posibilidades a los voluntarios
para este año 2005.

B. MISIONES QUE NECESITAN VOLUNTARIOS

a) El Alto, Bolivia

Como todos bien sabemos, uno de nuestros misioneros, Franc
Pavlič de la Provincia de Eslovenia, murió el año pasado en El Alto,
después de haber servido generosamente por cinco años. Después de
su muerte, el equipo misionero de El Alto ha pedido cohermanos.
Nosotros recibimos también una carta del Obispo de El Alto, pidien-
do un equipo de misioneros para que le ayuden en el área de la for-
mación del clero local. Hago este urgente llamado para obtener
misioneros para El Alto. En este momento, tenemos tres cohermanos
en esta misión: Aníbal Vera (Perú), Abdo Eid (Oriente) y Diego Plá
(Madrid). Estamos buscando voluntarios para trabajar en la misión
que estén dispuestos a acompañar a los candidatos para la Congre-
gación de la Misión. Podrían también ofrecerse voluntariamente para
conformar un nuevo equipo en el seminario diocesano de El Alto.
Los idiomas necesarios son el español y el aymara. Ésta es cierta-
mente, una de las misiones más difíciles en términos de exigencias
físicas y sicológicas. Un cierto número de cohermanos se han ofre-
cido para ir las misiones, pero han declinado El Alto debido a los
efectos que la altitud pueda tener sobre la salud.

Pídanle al Señor, que hable a sus corazones para que puedan
responder afirmativamente a esta llamada urgente de nuestra misión
internacional de El Alto.

b) Mozambique

La segunda necesidad más urgente está en África, en Mozambi-
que. Allí, tanto nuestra Viceprovincia, como la misión de Nacala, que
pertenece a la Provincia de Salamanca, tienen gran necesidad de
misioneros. La misión de Nacala, aparte de los dos cohermanos de
Salamanca (José Eugenio López y David Fernández Núñez), tiene un
cohermano de otra Provincia (Sergio Asenjo, de Costa Rica). Entre la
Viceprovincia y la misión de Nacala, existe la posibilidad de que per-
damos ocho misioneros en el curso del próximo año. Sus contratos
están terminando, y por una razón u otra, varios misioneros están
proyectando no regresar a la misión. Les pido urgentemente que
piensen en la Viceprovincia de Mozambique o la misión de Nacala.
El idioma requerido es el portugués en primer lugar, y luego las len-
guas e idiomas locales.
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c) Viceprovincia de los Santos Cirilo y Metodio

La tercera necesidad más urgente concierne la búsqueda de
misioneros para la Viceprovincia de los Santos Cirilo y Metodio. Es
también otra misión muy difícil que promete mucho para el futuro
de la Iglesia, en donde la fe, después de haber sido suprimida por
muchos años, está comenzando a despertar de una manera muy viva
en varios lugares y con muchas dificultades en otras. Esta misión
llama a los hombres a testimoniar el amor de Jesucristo evangeli-
zando a los pobres. La Viceprovincia está interesada en contar con
cohermanos que puedan ayudar a establecer la misión en Vilnius,
Lituania. El idioma común en la Viceprovincia de Cirilo y Metodio es
el ruso. En Vilnius, el idioma es el lituano. Muchos de los coherma-
nos hablan polaco. Como tal vez sepan, la Viceprovincia es apoyada
especialmente por las Provincias de Polonia, Eslovaquia y Eslovenia,
pero ellos no pueden responder a todas las necesidades que estamos
experimentando.

d) Albania (Provincias de Italia)

Albania es una misión confiada a la Provincia de Nápoles, con la
ayuda de las Provincias de Roma y Turín. Sin embargo, estas provin-
cias no pueden proveer todo el personal necesario. Actualmente, hay
solamente cuatro misioneros en dos lugares. Personalmente tengo
muchas esperazas para la misión. Cuando visité el pasado mes de
mayo, encontré que, especialmente en Escútari, hay una parroquia
muy viva, animada, llena de juventud, con el deseo de conocer a
Jesús y con una sed de Dios. Hay trabajo para hacer en términos de
evangelización. Los idiomas son el italiano y el albanés.

e) Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea

Formar formadores para trabajar en los seminarios es otra exi-
gencia de nuestra misión hoy. Es importante responder fielmente al
desafío que el Papa Juan Pablo II nos lanzó durante la Asamblea
General:

“Muchas generaciones de sacerdotes tienen razones para agra-
decer a la Congregación la formación recibida de ustedes. La
importancia de este apostolado nunca será suficientemente
valorada. En consecuencia, es esencial destinar sacerdotes
ejemplares a este trabajo: sacerdotes con madurez humana y
espiritual, experiencia pastoral, competencia profesional, capa-
ces de trabajar en equipo (cf. Pastores Dabo Vobis, 66). Mu-
chos misioneros vicentinos con estas mismas cualidades se
se han consagrado, en el pasado, a la formación sacerdotal.
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Les animo a que continúen esta vital mision en los próximos
años” 1.

Este desafío particular del Papa será tomado en consideración en
el Proyecto del Consejo General, que buscará promover la finalidad
de la Congregación de la Misión a través de la formación del clero
por medio de nuevas y creativas maneras. Nosotros tenemos, en esta
línea, posibilidades enormes para los misioneros que lo deseen, tanto
en nuestra Misión Internacional de Islas Salomón, como en Papúa
Nueva Guinea.

Me siento muy feliz de anunciar que la Conferencia de los Visi-
tadores de Asia-Pacífico (APVC) ha aceptado destinar personal para
el Seminario de Islas Salomón. En 2007 se agregará a la Filosofía, la
sección de Teología. Al mismo tiempo, en la petición hecha al Supe-
rior General, los cohermanos de la APVC manifiestan su interés en
mantener esta misión abierta a los misioneros del mundo entero. Los
cohermanos que trabajan actualmente en esa misión son Francisco
Vargas (Filipinas), Víctor Bieler (Indonesia), Ivica Gregurec (Eslove-
nia), Agustinus Marsup (Indonesia), Marek Owsiak (Polonia), y
Joseva Tuimavule (Australia).

El idioma necesario en Islas Salomón y en Papúa Nueva Guinea
es el inglés, así como las lenguas nativas de las áreas en las cuales
nosotros serviremos. Ambas misiones están centradas en el trabajo
de la formación del clero diocesano, pero hay muchos otros aposto-
lados de carácter popular en los que los cohermanos están compro-
metidos. Es muy emocionante tener a los formadores involucrados
continuamente en otras actividades pastorales junto a los seminaris-
tas que se preparan para el sacerdocio.

También hemos recibido una petición de Mons. Cesare Boni-
vento, obispo de la diócesis de Vanimo, en Papúa Nueva Guinea. Él
está necesitando con urgencia de un cohermano que pueda ser rector
de su seminario en este momento, y por consecuencia, un equipo de
formadores de la Congregación de la Misión. Una vez más, el idioma
necesario es el inglés. Sería muy bueno poder establecer otro equipo
en Papúa Nueva Guinea, como medio para apoyar a los cohermanos
que están actualmente allí: Rolando Santos (Filipinas), Homero
Marín (Colombia) y Tulio Cordero (Puerto Rico).

f) Provincia de China

Esta misión tan querida de la Congregación atrae todavía a quie-
nes desean seguir los pasos de ilustres misioneros. Los voluntarios
harían parte de la Provincia de China y trabajarían en cualquier sitio

1 JUAN PABLO II, « Mensaje al nuevo Superior General y a la XL Asamblea
General », Vincentiana, Año 48 - N. 4-5, Julio-Octubre, 2004, p. 233.
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de la Provincia, sea en Taiwán o en China Continental. Hay un
número de cohermanos que se preparan para entrar en China Conti-
nental en el momento en que haya mayor apertura para la evangeli-
zación. Muchos otros están ya presentes de una manera silenciosa,
pero muy significativa.

g) Moskitia, Honduras

Tenemos un cohermano voluntario que ya ha sido destinado a la
misión y que reemplazará a otro misionero que en un cierto sentido
hemos perdido. Se trata de Mons. Luis Solé, quien fue misionero fiel
en la Moskitia y ha sido nombrado Obispo de Trujillo. El idioma
necesario es el español, y las lenguas indígenas locales. El buen ejem-
plo debe cundir.

h) Ecuador

Como respuesta al desafío del Papa en relación con la formación
del clero, necesitamos misioneros disponibles para el Seminario dio-
cesano de Santo Domingo de los Colorados en Ecuador. El idioma
que se necesita es el español. Esta es una oportunidad para los for-
madores, pero también para que los misioneros puedan ayudar a los
cohermanos en Ecuador.

i) Provincia de Austria

* Estambul, Turquía

Para aquellos que deseen continuar profundizando la relación
entre el Cristianismo y el Islam, llamo nuevamente a todos a com-
prometerse en la misión del Colegio San Jorge de Estambul.

* Equipo de Evangelización de la Provincia de Austria

Un equipo de misioneros de la Provincia de Austria ha solicitado
que todos los misioneros de centro europa sean implicados en su
proyecto de una nueva misión para Europa. Este equipo se encuentra
bajo el asuspicio del “Instituto San Justino” que es enteramente con-
sagrado a la obra de la primera evangelización. “Yo puedo vivamente
recomendar vuestro Instituto a todo el mundo. Pueda él crecer, desa-
rrollarse, y encontrar apoyo en todos los niveles de la jerarquía ecle-
siástica de la Iglesia” (Cardenal Joseph Ratzinger, carta del 9 de
enero 2005).

277Llamado misionero

VINCENTIANA 4/6-2005 - SPAGNOLO March 30, 2006 − 2ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 4/5−2005 PAG: 22 SESS: 10 USCITA: Tue Sep 19 08:46:49 2006 SUM: 435DCF11
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−4−6−2005/Curia−Generale−SPA  Black

j) Tesalónica, Grecia (Provincia de París)

El arzobispo de Corfú, Zante y Cefalonia, quien es también
Administrador Apostólico de Tesalónica en donde tenemos coherma-
nos, vino a presentarme esta solicitud. Me dijo que los Vicentinos
habían marcado la Tesalónica con su presencia desde hace muchos
años y que él no quería que toda esta experiencia se perdiera. Tam-
bién me pidió un cohermano para esta casa. Me hizo saber que en el
pasado, los cohermanos tenían una casa grande en Cavala que ha-
bían tenido que abandonar. Desafortunadamente, esta casa está vacía
en este momento. Él quisiera, si es posible, tener una nueva comuni-
dad en este lugar con dos o tres cohermanos. El idioma es el Griego.

Estas son las peticiones y necesidades que les presento. Si hay
cohermanos que desean responder a alguna necesidad de la Congre-
gación de la Misión en alguna parte del mundo, sea en una misión
internacional o en una provincia particular mencionada anterior-
mente, háganmelo saber porque yo estoy a su disposición. Al final de
esta carta ustedes encontrarán la información necesaria para que se
ofrezcan como voluntarios, después de haber discutido con su Visi-
tador. De mi parte, después de haber estudiado sus peticiones con los
miembros del Consejo General, entraré en contacto con ustedes.

C. LLAMADO FINANCIERO

Quisiera agradecer a todas las Provincias y a todos los coherma-
nos que continúan ofreciendo ayuda financiera para las Misiones de
la Congregación. En cada encuentro del Tiempo Fuerte el Ecónomo
General presenta una lista de quienes han contribuido con el Fondo
de Solidaridad Vicentina (VSF) en apoyo a las misiones. Yo me
siento frecuentemente emocionado por las generosas contribuciones
para las misiones de parte de muchos cohermanos y Provincias.

Estas donaciones al VSF están siendo utilizadas para financiar la
subvención de los Micro-Proyectos (proyectos con un monto de
US $ 5.000 o menos), presentados por nuestras provincias misione-
ras. Hemos comenzado a recibir y a financiar los Micro-Gran pro-
yectos y continuaremos haciéndolo en cada encuentro de Tiempo
Fuerte. Podrán leer algunas aplicaciones de estos proyectos en el
boletín de la Oficina de Solidaridad Vicentina (Vicentian Solidarity
Office) (VSO).

No es fácil pedir contribuciones financieras, pero sinceramente
aprecio la generosa respuesta a mi llamado del año pasado. Una vez
más, simplemente pido que ustedes reflexionen si como individuos
pueden dar una contribución pequeña o grande al Fondo de Solida-
ridad Vicentina. También pido a los Visitadores discutir con los
miembros del Consejo, si sus Provincias pueden dar una pequeña o
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grande contribución. Al final de esta carta ustedes encontrarán una
hoja con las instrucciones.

« ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero
que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que anuncia la
salvación, que dice a Sión: “Ya reina tu Dios”! » (Is 52,7).

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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