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Roma, 20 de junio de 2006

A los Visitadores de la Congregación de la Misión

Queridos hermanos:

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

Les agradezco las manifestaciones de solidaridad y afecto que
nos han expresado durante este mes de enfermedad y recuperación
del padre Alfredo Becerra, director de Vincentiana y Nuntia.

A pesar de que una lesión cerebral es siempre grave, Alfredo se
recupera lenta pero firmememente. Este fin de semana comenzó a
comer por sí mismo; al quitársele el alimentador artificial, vemos que
Alfredo tiene definitivamente otro semblante.

Todavía se encuentra en el hospital San Camilo en espera de
ser trasladado al hospital San Juan Bautista, de la Orden de los
Caballeros de Malta, en donde permanecerá al menos otro mes en
fisioterapia para su recuperación.

Durante quince días tuvo la alegría de contar con la presencia de
sus hermanos Virginia y Emanuel que vinieron de México para
acompañarlo. Ellos se hospedaron en la Curia General y cotidiana-
mente estuvieron cerca de su hermano para animarlo y velar por su
salud. Nos dió mucho gusto tenerlos entre nosotros.

Además de los miembros de la Curia que han estado pendientes
de Alfredo, un grupo de fieles amigos, sacerdotes y laicos, lo han
rodeado constantemente. Han celebrado con él los sacramentos y
la vida. No sabemos cómo agradecerles tantos gestos de amistad y
solidaridad.

Les reitero la gratitud de la familia Becerra y de los miembros de
la Curia General por sus oraciones e interés. Estoy seguro que con el
apoyo de todos ustedes, nuestro cohermano se reintegrará muy
pronto al ejercicio de su misión en la Congregación.

Fraternalmente en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

Vincentiana, Mayo-Junio 2006
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