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Roma, 28 de noviembre de 2005

Fiesta de Santa Catalina Labouré

A todos los Visitadores de la Congregación de la Misión
y a las Visitadores de las Hijas de la Caridad

Queridos Hermanas y Hermanas:

¡La Gracia y la Paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen su corazón
ahora y siempre!

En esta ocasión les escribo para ofrecerles algunas noticias de la
Asociación de la Medalla Milagrosa. Como ustedes saben, los días 24
al 28 de octubre del 2005, aquí en Roma se celebró el II Encuentro
Internacional de dicha Asociación y, con mucha alegría, quiero com-
partirles algunas experiencias vividas durante esta semana.

Tuvimos 92 participantes venidos de 29 países. Estuvieron pre-
sentes 50 laicos, 15 Hijas de la Caridad y 25 cohermanos. Además
contamos con la participación de dos hermanas de la Comunidad de
Hermanas Vicentinas que trabajan con la Asociación en Austria.

Bajo el lema: “Amados por el Padre y guiados por María compro-
metidos con la misión de la Iglesia” se tuvo como objetivo: Revisar el
camino recorrido desde el I Encuentro del año 2001, para descubrir
nuestra vocación en la Iglesia, y seguir avanzando en nuestro compro-
miso misionero y de servicio al pobre. La dinámica del Encuentro fue
la siguiente: partimos de una evaluación que nos hizo tomar concien-
cia de los avances y logros obtenidos desde el año 2001, fecha en que
se realizó el primer Encuentro. Pudimos también ir identificando
retos que aun tenemos para seguir avanzando. Después nos centra-
mos en la dimensión eclesial de la Asociación, en la formación, en el
apostolado entre los pobres y en el tema de la juventud en la Asocia-
ción. Tuvimos también interesantes momentos de trabajo en grupo
que permitió a los participantes compartir sus experiencias y buscar
luces para seguir avanzando en la renovación de la Asociación. Estas
luces fueron plasmadas en un Documento Final que contiene los
compromisos asumidos para seguir avanzando en los próximos años.
Dicho Documento lo encontraran anexo a este comunicado.

Al final del Encuentro me reuní con los cohermanos y las Hijas
de la Caridad que trabajan más de cerca con la Asociación. Dialoga-
mos sobre su papel de animadores y formadores de líderes laicos,
para que éstos sean quienes tomen parte activa en ella. Hablamos del
nombramiento de Asesores Nacionales para que acompañen a los lai-
cos en la fundación de la Asociación y elaboración de Estatutos
Nacionales. Por ello pido a los Visitadores y a las Visitadoras que, en
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aquellos países en los que aún no hay un cohermano o Hermana
nombrados como Asesor o Asesora, me presenten alguno a quien
pueda nombrar para este oficio. Con mucha alegría hemos visto cre-
cer y consolidarse esta Asociación en muchos países, y junto con el
Coordinador Internacional y su Consejo, queremos seguir trabajando
para implantarla en aquellos países en los que aun no existe, ya que
su apostolado entre los pobres, en los hospitales, en las familias ale-
jadas, con los jóvenes y a favor de los países de misión, es una
riqueza para la Iglesia.

Por último, quiero animarles a visitar la página web de esta Aso-
ciación, en ella encontrarán información sobre los países y, sobre
todo, una gran riqueza en catequesis para ofrecer formación a sus
miembros. La dirección es: www.amminter.org

Que María la Virgen de la Medalla Milagrosa siga derramando
sus abundantes gracias y bendiciendo esta Asociación.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Director General de la A.M.M.

283Circular del Encuentro Internacional A.M.M.
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