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DOSSIER:

La Familia Vicenciana

Roma, abril de 2006

A los miembros de la Familia Vicenciana del mundo entero

Queridos hermanos y hermanas:

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

Estamos viviendo un momento de gracia en la Familia Vicen-
ciana. El carisma vicenciano sigue siendo una bendición para los po-
bres, para la Iglesia y para la sociedad. Todos nosotros, miembros
de la Familia Vicenciana, tomamos conciencia de ello cada día más.
Vivir hoy el carisma vicenciano es ser evangelizadores y testigos de
la caridad.

Quiero poner en sus manos el presente dossier que contiene
información actualizada de varias de las ramas de la Familia Vicen-
ciana. El primero en su género, fué publicado hace 11 años, en sep-
tiembre de 1995.

La finalidad del dossier es favorecer el conocimiento de algunas
de las ramas de la Familia Vicenciana para que podamos valorar la
peculiaridad de cada una de ellas, fomentar la unión entre la Familia
Vicenciana y elaborar proyectos comunes en favor de los pobres.

¡Vivamos nuestro ser de evangelizadores vicencianos! Ser evan-
gelizadores en nuestros días sólo se puede hacer desde la conciencia
de los grandes cambios que ha experimentado la humanidad y la
sociedad de hoy, venciendo la inercia de dejarnos anclar en el pa-
sado, emprender, generosa y gozosamente, respuestas urgentes a las
preguntas de los pobres de hoy.

Ello exige vivir con fidelidad nuestro patrimonio espiritual, nues-
tro carisma. La fidelidad auténtica es siempre retorno a las fuentes
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y responder a los retos y desafíos de los pobres de nuestro momen-
to actual.

La situación actual de globalización tiene consecuencias para los
pobres y los vicencianos no podemos permanecer indiferentes a ello.

Los “más de 1.000 millones” de personas viviendo en pobreza
extrema o absoluta hoy en el mundo, constituyen un desafío para
cualquier cristiano, y de un modo especial para nosotros, miembros
de la FV, que consagramos nuestra vida al servicio de los más pobres.
Amarles y hacer efectivo el evangelio en ellos es tarea urgente para
cualquier seguidor de San Vicente: “Si esto es así, fijaos cuántos moti-
vos tenemos para alabar a Dios por habernos enviado como un reme-
dio para esta desdicha y cómo tienen que inflamarse nuestros corazo-
nes en el amor al trabajo en la asistencia al pobre pueblo, entregándo-
nos conscientemente a esta tarea, ya que su necesidad es extrema y
Dios lo está esperando de nosotros” (ES XI, 389).

¡Vivan queridos hermanos y hermanas su protagonismo en la
evangelización a los laicos! Deseo que en los próximos años, ustedes
asuman aún mayor protagonismo en la tarea de evangelización a los
pobres. Ello exigirá de todos, laicos y consagrados, reconocer y
potenciar su vocación de evangelización laical.

Junto al protagonismo laical, es necesario tener en cuenta en
nuestra tarea evangelizadora, otro elemento fundamental: la coordi-
nación. Ello evitará la dispersión de fuerzas, la atomización de los
recursos. En estos últimos años hemos intentado favorecer la progra-
mación, la coordinación... pero aún falta asumir con mayor fuerza el
reto de la asunción de proyectos comunes vicencianos.

¡Seamos servidores de los pobres! El servicio vicenciano a los
pobres, tanto corporal como espiritual, presenta múltiples campos de
acción que nos tiene que inquietar en el momento de definir cómo
hemos de evangelizar hoy. Es a partir del servicio corporal y espiri-
tual a los pobres, en acciones pastorales organizadas y siempre en
contacto directo y personal con los pobres.

Sirvamos a los pobres con talante vicenciano, es decir, nuestro
servicio debe ser a partir de la vida en el Espíritu. Él pone en el cora-
zón y en la vida actitudes propias de Jesucristo que, en el servicio
corporal y espiritual, tienen traducción propia: la humildad, la sen-
cillez, la mansedumbre, el celo, la mortificación... es ¡el amor! Sin
estas actitudes es imposible que nuestro servicio vicenciano sea
auténtico, faltaría hacerlo según el evangelio. Por ello, ¡todo evange-
lizador vicenciano tiene que vivir una gran experiencia interior del
Espíritu de Dios!

¡Seamos voceros los más pobres, en la cercanía a sus vidas, a sus
realidades, a sus angustias, a sus esperanzas! ¡Seamos audaces como
lo fue San Vicente de Paúl! Para ir adelante... ¡hay que arriesgarse!

202 La Familia Vicenciana
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El verdadero riesgo es la falta de impulso evangelizador. Vicente nos
diría hoy: “Que no nos arredren las dificultades; se trata de la gloria del
Padre Eterno y de la eficacia de la palabra y de la pasión de su Hijo. La
salvación de los pueblos y nuestra propia salvación son un bendición
tan grande que merece cualquier esfuerzo, a cualquier precio que sea;
no importa que muramos antes, con tal que muramos con las armas
en la mano; seremos entonces más felices” (XI, 290).

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

203Carta de introducción del Superior General
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