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Roma, 15 de diciembre de 2005

A los Visitadores de Europa y sus Consejos Provinciales

Queridos Hermanos

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

En la sesión del Tiempo Fuerte del mes de diciembre, el Consejo
General se reunió con el Vicevisitador de San Cirilo y Metodio, y los
Visitadores de Eslovaquia, Eslovenia y Polonia.

Dialogamos sobre un acuerdo de apoyo entre el Consejo General,
y la Viceprovincia de San Cirilo y Metodio.

Les escribo en este momento, para pedirles fraternalmente, que
discutan en sus Consejos Provinciales sobre las posibilidades que ten-
drían sus provincias, para ayudar a la Viceprovincia de San Cirilo y
Metodio.

Existen muchas maneras de colaborar, y entre tantas otras, les
sugiero las siguientes:

• Enviar cohermanos voluntarios para superar la escasez de
personal.

• Ayudar económicamente a la Viceprovincia que no tiene
fuentes de ingresos.

• Instituir hermanamientos entre la provincia o sus casas,
con una casa en particular o un apostolado específico de la
Viceprovincia.

• Hacer visitas para conocer el mundo y la iglesia en los que
la Viceprovincia realiza su misión.

• Apadrinar a uno de los cohermanos de la Viceprovincia,
ofreciendo la ayuda necesaria para que realice su pastoral,
su formación, o sus estudios.

• Ofrecer en sus propias provincias un lugar para la forma-
ción de los formadores o los estudiantes de la Vicepro-
vincia.

En el próximo encuentro de la Conferencia de Visitadores de
Europa (CEVIM), que se realizará durante la Pascua del 2006 en
Estambul, uno de los temas de la agenda será el de la situación de la
Viceprovincia de San Cirilo y Metodio. Les pido entonces, que lleven
a esa reunión las propuestas concretas de ayuda que sus provincias
pueden ofrecer a nuestros hermanos del oriente europeo. En Turquía
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nos pondremos de acuerdo sobre el cómo hacer realidad un proyecto
de colaboración interprovincial de solidaridad y afecto fraterno.

Confiado en que celebrarán una navidad feliz y profunda en el
Señor,

Fraternalmente en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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