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Roma, 25 de enero de 2006

Fiesta de la Conversión de San Pablo
y de la Fundación de la Congregación de la Misión

A los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos Hermanos,

¡Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo colmen sus
corazones ahora y siempre!

Les escribo hoy con mucha alegría al celebrar una vez más la
Fundación de la Congregación de la Misión. Pido al Señor que nos
conceda la gracia de continuar siendo una presencia vibrante y pro-
fética en el mundo donde estamos llamados a servir y evangelizar
especialmente a los más abandonados. Para hacerlo así, les animo a
continuar reflexionando, de una forma orante, en las Constituciones
y Estatutos, que expresan claramente lo que estamos llamados a ser
en el siglo 21. Como señalaba el P. McCullen en su carta de intro-
ducción a las Constituciones: “La identidad de la Congregación dentro
de la Iglesia está delineada en las páginas de este libro. Pero no permi-
tamos que esta identidad se halle sólo en él. Debemos, pues, imprimir el
texto de las Constituciones en lo más hondo de nuestro corazón y
expresarlo en la vida cotidiana, para realizar plenamente nuestra voca-
ción de evangelizadores de los pobres”.

Confío en la gracia de Dios y en la bondad de cada uno de los
cohermanos de la Congregación que, con ocasión de la celebración
de la Fundación de la Congregación de la Misión, renovaremos nues-
tra fidelidad a nuestro Señor Jesucristo, a quien encontramos en el
pobre, al que estamos llamados a evangelizar y a servir.

En este momento, les anuncio los receptores del premio “Cambio
de Estructuras” 2006. Son de las Provincias de Madagascar, India
Norte, Eslovenia, Perú y el Este de los Estados Unidos. Más adelante,
daré una breve descripción de estos proyectos y cómo esperan esta-
blecer cambios sistemáticos en las vidas de los pobres oprimidos.
Cada receptor del proyecto recibirá 20.000 US dólares. Por razón del
volumen y de la naturaleza de los proyectos presentados, el Consejo
General ha decidido que todo el dinero entregado se dará a los recep-
tores en 2006, en vez de entregar el dinero en un periodo de dos años
como se explicaba en la hoja de aplicación que recibieron todos los
Visitadores.

Vincentiana, Enero-Abril 2006
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Provincia de Madagascar

La integración y promoción social de las personas en los pobla-
dos de Nohona y Tanantsara, cerca de Vohipeno, en Madagascar,
presentado por Emeric Amyot d’Inville.

“En la región de Vohipeno, diócesis de Farafangana, en Madaga-
scar, existe un clan de personas rechazadas, parias sociales durante
varios siglos. Sus poblados más importantes son Nohona y Tanant-
sara. Son considerados como perros por los otros clanes de la tribu
Antaimoro, así como por otras tribus. Son profundamente desprecia-
dos y están condenados al ostracismo por la sociedad. Son víctimas
fundamentalmente de dos tabúes, todavía muy vivos hoy, que les
margina y fomenta el rechazo: 1) no se les permite contraer matri-
monio con personas fuera de su clan, de ahí la consanguinidad, y,
2) a nadie se le permite comer carne de un animal que él haya
matado. Si alguien de otro clan rompe uno de estos tabúes incurrirá
en el mismo rechazo y su familia sufrirá daños graves.

Mi predecesor en Tanjomoha, P. Vicente Carme, intentó reme-
diar esta situación terrible de exclusión. Se hizo uno de ellos, desa-
fiando los tabúes, viviendo con ellos y permaneciendo en las peque-
ñas chozas en dos de sus poblados principales. Trabajó en su promo-
ción a través de la educación y la evangelización.

Yo creo que hay dos palancas que harán caer las barreras de la
exclusión:

1. El evangelio: imparto animación espiritual de forma regu-
lar en estos poblados; más aún, he predicado misiones
cortas en estos poblados y en los poblados vecinos. Esto

10 G. G. Gay
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ha dado frutos de reconciliación y ha establecido contac-
tos entre clanes opuestos.

2. La educación: continúo fomentando clases de costura en
los poblados, así como albergues para los jóvenes de

11Aniversario de la C.M.
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Tanjomoha, que están estudiando en Vohipeno. Estamos
en condiciones de realizar un proyecto educativo impor-
tante, la creación de una guardería privada y una escuela
elemental en Tanantsara, uno de los poblados principales
de las personas rechazadas.

La finalidad de la escuela primaria de Tananrara, como la de
todos los proyectos educativos mencionados arriba, es hacer caer las
barreras de la exclusión y el desprecio, de las que este clan de perso-
nas rechazadas es la víctima:

1. ofreciendo una buena educación académica a estas perso-
nas jóvenes marginadas;

2. promocionando al mismo tiempo la integración de estos
jóvenes en la sociedad que les rodea”.

Provincia de India Norte

“El P. Vicente ama a los niños y se preocupa mucho por ellos,
especialmente los expósitos y los huérfanos. Impactará en la concien-
cia de las Damas de la Caridad al decir: ‘Vosotras habéis llegado a ser
sus madres al adoptarlos y seríais sus verdugos si los abandonarais’.
Nosotros, los Vicencianos de la India, hemos heredado esta pasión
por el bienestar de los niños. Ellos gozan de nuestra prioridad más
alta en nuestros esfuerzos de evangelización. Nos centramos en su
educación. Hacemos esto dirigiendo escuelas y albergues.

Las residencias son albergues para niños con una finalidad espe-
cífica: su escolaridad. Trabajamos en áreas rurales que son terrenos
típicamente montañosos. Los poblados están diseminados por la

12 G. G. Gay
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selva. Algunos son demasiado pequeños para tener una escuela, y,
además, no existen carreteras que conecten estos poblados. De ahí
que muchos niños quedan sin escolarizar. La alternativa es reunirlos
en un lugar donde hay escuelas. Desde el comienzo actuaron así
nuestros misioneros más veteranos. De hecho, cada puesto de misión
comenzaba con una pequeña casa o un refugio para los misioneros, y
reunían un pequeño número de niños de los poblados para la esco-
larización. Actualmente tenemos 21 albergues en los que hay 1491
niños que acuden a las escuelas cercanas. A los niños se les da alo-
jamiento, comida, ropa, etc. Obviamente estos niños proceden de
familias muy pobres.

Étnicamente, el 85% son niños de tribus y los otros son Dalits,
considerados de castas bajas. Ambos grupos ocupan el rango ínfimo
en la escala económica, social y política.

Nuestros albergues tienen efectos positivos en el sector pobre de
la sociedad de tres maneras:

1. Los pobres son personas indefensas por su falta de cono-
cimiento y concienciación: nuestros albergues contribu-
yen a cambiar esta situación.

2. Un ambiente católico envuelve los albergues y los residen-
tes aprenden ahí las primeras lecciones de la vida cris-
tiana. Llegan a ser catequistas en sus pueblos, abriendo
de esta forma el camino para Cristo. Comprensiblemente,
los albergues se han convertido en una parte integrante
de nuestra obra evangelizadora.

3. Los albergues son nuestra posesión más estimable porque
nos conectan directamente con los pobres.

13Aniversario de la C.M.
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La nueva aventura que hemos iniciado intenta crear líderes desde
los sectores más pobres de la sociedad. Los estudiantes no son capa-
ces de realizar todo el proceso ya que proceden de un contexto educa-
tivo muy pobre. Por consiguiente, hay muy poca influencia y presen-
cia a nivel administrativo desde el sector pobre. Esto nos ha abierto
los ojos últimamente. Por eso hemos lanzado este proyecto ambicio-
so, dando la mejor educación posible a unos pocos niños escogidos.

En 2004 comenzamos un albergue con este propósito. Se eligie-
ron niños pobres de los poblados, excepcionalmente inteligentes, y se
les trajo a nuestro albergue de Gopalpur, junto al mar. Estudian en
nuestra escuela, que es una de las mejores del lugar por su disciplina
y calidad académica.

La meta de nuestra nueva aventura es conseguir líderes que tra-
bajen para el sector pobre de la sociedad”.

Provincia de Eslovenia

En mayo de 2005 se formó una comunidad nueva por necesidad
de las circunstancias. Da a las mujeres jóvenes la posibilidad de
abandonar sus familias desestructuradas para comenzar una vida
que merezca la pena.

Esta comunidad surgió sin haberlo previsto; es decir, sin ningún
proyecto especial. Pero nosotros la consideramos como una forma
nueva de responder a las situaciones difíciles del momento actual.
Este trabajo es ampliación del acompañamiento espiritual y terapéu-
tico llevado a cabo por el Padre Vicenciano Dr. Peter Žakelj, así como
por su interés de trabajar con la juventud.
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Las que están en la comunidad son mujeres mayores de 18 años.
Proceden de familias donde se daba toda clase de dificultades físicas
y psíquicas (alcoholismo, violencia sexual, bajo empleo y negligencia
emocional).

Para estas jóvenes, la comunidad representa un nuevo hogar, un
nuevo comienzo, donde pueden tener relaciones llenas de vida que
las orienten hacia la libertad.

La finalidad del proyecto es darles la posibilidad de ir más allá
de las relaciones disfuncionales de sus familias y comenzar a vivir
una vida libre y responsable.

Provincia de Perú

Historia breve del proyecto: se refiere a la formación de un Desa-
rrollo Progresivo de Viviendas de Interes Social “El Hurango - Tierra
Prometida”, considerado de pobreza extrema y situado en una zona
desértica de la Provincia y Departamento de Ica, Perú. Existen unas
200 familias aproximadamente, procedentes de la reinstalación de un
sector de población afectada por las inundaciones del Río Ica en
1998 y que estaban totalmente indefensas.

El acompañamiento ofrecido por las Hijas de la Caridad y coher-
manos vicencianos de la Congregación de la Misión desde el comien-
zo de la formación de este poblado levantó la esperanza en medio
del desierto.
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Se promueve y se impulsa la evangelización de la comunidad a
través del comité central, el club de madres y los encuentros locales,
usando una metodología de trabajo participativo que responda a las
necesidades básicas.

La finalidad de este proyecto: una mejor calidad de vida para las
200 familias a través de las áreas específicas de sanidad, educación,
nutrición, tiempo libre, ecologia y religión.

Objetivos específicos:

1. Perforar un pozo tubular para el abastecimiento de agua;
2. Plantación de árboles en las calles del pueblo;
3. Conferencias sobre cuidados preventivos en el ámbito de

la sanidad.

16 G. G. Gay
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Provincia del Este de los Estados Unidos

Las estructuras injustas que oprimen a los pobres se manifiestan
de muchas maneras; en el acceso a la educación superior, acceso a la
atención sanitaria, entrada en el mundo laboral, participación en el
comercio y acceso a la tecnología. Para comenzar a afrontar alguno
de estos temas, aparentemente inabordables, la comunidad Vicen-
ciana de la Universidad de Niagara, bajo la dirección del cohermano
Joseph L. Levesque, propone desarrollar un instituto interconfesional
del ministerio público. Estamos convencidos de que los líderes de la
comunidad interconfesional deben saber cómo servir eficazmente a
los pobres. Por consiguiente, desarrollando sus capacidades para
actuar de esta manera y asistiéndoles en la búsqueda de recursos dis-
ponibles, seremos capaces de promover y realizar el tipo de cambio
sistemático que sea coherente con los fines de este premio y con lo
que pretende la Congregación de la Misión.

El mensaje de proteger y animar al pobre tiene que ser realiza-
do por aquellos que sirven a los pobres. No obstante, se requiere una
voz potente para enfrentarse a las estructuras injustas experimenta-
das por las personas privadas de los derechos civiles. En la medida
en que se debilitan las comunidades eclesiales también se debilitan
sus voces. Nuestra propuesta busca fortalecer a los líderes religiosos
en un medio ambiente urbano pobre con el conocimiento y compren-
sión de los métodos necesarios para ayudar a sus iglesias. Esta pro-
puesta aumentará la capacidad de la comunidad interconfesional

17Aniversario de la C.M.
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para actuar de forma positiva en la vida de los pobres en nuestra
comunidad, y desarrollará un modelo imitable, que podrá usarse
en otras zonas de la región, del estado, de la nación e incluso
del mundo.

Breve historia: mientras los negocios han cerrado, las compañías
han cambiado de lugar y las personas con recursos han emigrado de
la ciudad de Niagara Falls, la comunidad de fe ha permanecido,
como un faro de luz, en los barrios más pobres. Por desgracia, las
iglesias han sufrido pérdida de miembros y pérdida de capital eco-
nómico y social. A pesar de eso, las iglesias han permanecido fieles y
el corazón de la comunidad cristiana de base continúa firme en su
compromiso de ayudar a la comunidad y a sus feligreses. Hasta el
presente, las iglesias todavía cuentan con los medios más directos
para contactar con los residentes de estas comunidades.

La meta global de este proyecto es desarrollar un modelo de
ministerio público, acorde con el espíritu de San Vicente, que con-
temple las necesidades urgentes de la comunidad capacitando a los
individuos a pensar y actuar creativamente para ayudarse y ayudar a
sus comunidades.

Las metas específicas son:

1. Desarrollar la capacidad de las instituciones cristianas de
base que sirven a los que carecen de los derechos civiles y
las áreas pobres en la ciudad de Niagara Falls;

2. Crear oportunidades de desarrollo y capacitación para
miembros de la comunidad local creyente;

3. Establecer un forum para el debate y la difusión de temas
y reflexiones críticas que ayuden a los pobres urbanos en
nuestra comunidad.

Para lograr las metas enunciadas se requieren los objetivos
siguientes:

1. Establecer el Instituto Inter-confesional del Ministerio
Público;

2. Llevar a cabo una evaluación de las necesidades de la
comunidad creyente de base en Niagara Falls;

3. Desarrollar un Consejo de Asesores de comunidad de una
muestra representativa más amplia de la comunidad de
creyentes en Niagara Falls, que incluya ministros, juven-
tud, agentes laicos de pastoral y otros líderes;

4. Diseñar una página Web para miembros de la Iglesia, de
fácil lectura, bien organizada e interactiva;

5. Acoger talleres bimestrales en la Universidad de Niagara
para miembros de la Iglesia, de todas las edades, sobre
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una variedad de temas que incluya recursos tales como
solicitudes, debates sobre temas y asuntos que atormen-
tan a comunidades pobres;

6. Idear y acoger una sesión de planificación estratégica;

7. Elaborar una serie de folletos y publicaciones breves.

Para terminar, me gustaría recordarles los objetivos del Premio
“Cambio de Estructuras”: conocer y apoyar proyectos concretos desa-
rrollados por individuos o grupos de cohermanos, sean específica-
mente misioneros o no, que reflejen la creatividad de San Vicente
respondiendo a las necesidades de la Iglesia y / o ayuden a promo-
cionar cambios sistemáticos en las estructuras injustas que oprimen
a los pobres.

Agradezco a los destinatarios de estos premios por su creatividad
y esfuerzo para aportar cambios de estructuras en la vida de los
pobres. Espero que los proyectos presentados arriba estimularán la
creatividad entre los cohermanos de otras provincias.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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