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Roma, 11 de mayo de 2006

A todos los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos hermanos:

¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo llenen sus cora-
zones ahora y siempre!

Espero que todos ustedes estén viviendo las gracias que fluyen de
la celebración de la Semana Santa con abundancia de vida en la
comunidad y en su servicio a los pobres en sus diversos apostolados.

Recientemente he hecho un viaje a Mozambique durante el cual
he tenido la oportunidad de visitar a muchos miembros de la Familia
Vicenciana. Me encontré, de modo particular, con los cohermanos
miembros de la Viceprovincia, con la comunidad de la Provincia de
México en Chongoene, y con la comunidad de la Provincia de Sala-
manca, en Nacala. Visité también a las Hijas de la Caridad en dife-
rentes lugares de todo el país.

Al escribir esta circular, tengo en mente un único objetivo. Como
bien saben, se está produciendo un descenso de misioneros disponi-
bles para las diversas obras apostólicas que dependen de misioneros
extranjeros. El número de voluntarios que responden a las cartas de
llamada misionera que el P. Maloney, mi predecesor, y yo mismo
hemos escrito, ha descendido dramáticamente. Esto me plantea una
pregunta que requiere la reflexión de todos los miembros de la Con-
gregación de la Misión y especialmente de los Visitadores, que son
los responsables de animar el espíritu misionero de las provincias.
¿Estamos inspirando, en el corazón de cada miembro de nuestra
comunidad, el espíritu de servir como misioneros sea en el propio
país sea en el extranjero?

En cierto número de mis visitas, de modo especial cuando hablo
a quienes están en las casas de formación y en los equipos de forma-
ción, como también a los miembros de los consejos provinciales, he
querido dejar muy en claro que nuestros jóvenes, aunque estén for-
mados en tal o cual provincia, se preparan para toda la Congregación
de la Misión. Y les recuerdo que nuestras Constituciones (12, 5º) afir-
man que deben tener una “disponibilidad para ir al mundo entero, a
ejemplo de los primeros misioneros de la Congregación”.

A veces tengo la impresión de que, como Congregación, nos
hemos hecho muy “provinciales”; es decir, que sólo nos preocupamos
de nuestra restringida zona de trabajo, de nuestro propio territorio y
de que nos olvidamos de tener cohermanos disponibles para trabajar
fuera de las fronteras de nuestra provincia. Ésta es una dimensión
que siempre ha formado parte de nuestra tradición y un modo de
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manifestar la disponibilidad para colaborar con los apostolados de la
Congregación a nivel universal. Tenemos necesidad de construir una
conciencia en nuestras provincia y esto depende de los Visitadores.
Espero dialogar sobre este tema con ellos en el Encuentro Interna-
cional de Visitadores en México el próximo año.

Ahora, una vez más, quisiera hacer una urgente llamada a todos
los miembros de la Congregación de la Misión para que piensen en
ofrecerse como voluntarios para servir en las misiones, especialmente
en algunas provincias que han pedido ayuda. Esta petición la hizo la
Viceprovincia de Mozambique y por eso la coloqué en segundo lugar
en mi carta de llamada misionera el pasado octubre.

Durante los dos últimos años, la Viceprovincia ha perdido seis
cohermanos. Estos, después de dar generosamente su tiempo a la
Viceprovincia, han tomado la decisión de regresar a sus provincias de
origen al terminar sus contratos. Ciertamente, este es un derecho que
todos pueden ejercer cuando colaboran en los trabajos de evangeli-
zación de otras provincias. Pero, como resultado de esta dramática
pérdida del número de cohermanos en la Viceprovincia, el Vicevisi-
tador y su consejo, por desgracia, ha tenido que cerrar tres de sus
puestos de misión, precisamente porque no tenía suficiente personal
para garantizar la evangelización en el contexto de una buena vida
comunitaria.

Quiero hacer ahora una nueva llamada. No es éste el tiempo
habitual para hacerlo. Pero, puesto que la situación es urgente y
necesaria, la hago a todos los miembros de la Congregación de la
Misión. Si alguno tiene inclinación a servir en una misión internacio-
nal o a servir colaborando con otra provincia de la Congregación que
tiene urgente necesidad de ayuda, le ruego que, por favor, me escri-
ba. Es importante, por supuesto, que dialoguen sobre su deseo con
su Visitador. Necesitan discernir de qué modo quiere Dios que uste-
des vivan su vocación como miembros de la Congregación de la
Misión. Aunque las necesidades de una provincia concreta puedan
ser grandes, las necesidades de la Congregación de la Misión inter-
nacional son igualmente grandes. El Superior General y su consejo
siempre piden la opinión del Visitador y su consejo sobre los diferen-
tes candidatos que se ofrecen como voluntarios para las diversas
misiones. Sin embargo, la última palabra sobre si un cohermano tra-
bajará o no en una determinada misión es una decisión del Superior
General.

También, a los visitadores y a sus consejos, les pido lo siguiente:

1. Que, tanto en la formación inicial como en la formación
permanente, ofrezcan a todos los miembros de la Provin-
cia un tiempo adecuado para el desarrollo del espíritu
misionero.

122 G. G. Gay

VINCENTIANA 3-2006 - SPAGNOLO July 27, 2006 − 3ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 3−2006 PAG: 11 SESS: 5 USCITA: Fri May 25 12:45:58 2007 SUM: 189BC1A9
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−3−2006/Curia−Generale−SPA  Black

2. Que indiquen muy claramente a quienes entran en la
Congregación en su Provincia, que son miembros de la
Congregación de la Misión y que no se limitan a ser
miembros de su Provincia.

3. Que, si un cohermano muestra disponibilidad y deseo de
entregarse a una Provincia diferente de la propia, to-
men en serio su preocupación de vivir su vocación como
miembros de la Congregación universal.

Tengan por seguro, con fe y confianza en Dios, que, cuando
damos desde nuestras necesidades, el Señor nos bendecirá. Les digo
esto con toda sinceridad y con gran confianza en el Dios que desea
que nuestra misión continúe en el mundo hoy.

El Señor les bendiga a todos.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

123Llamada Misionera
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