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Roma, 30 de julio de 2006

Fiesta de San Justino de Jacobis

A todos los miembros de la Congregación de la Misión

Queridos hermanos:

¡La gracia y la paz de nuestro señor Jesús Cristo
llenen sus corazones ahora y siempre!

Con gran alegría les escribo hoy mientras celebramos la fiesta de
San Justino De Jacobis, misionero por excelencia en Etiopía y Eritrea.
Ruego que, con su intercesión, Dios nos conceda la gracia de conti-
nuar profundizando nuestro espíritu misionero en el mundo en el
que somos llamados a evangelizar, especialmente a los más aban-
donados.

Ahora, quisiera anunciar los ganadores del “Premio Misión
2006”. Son las Provincias de Etiopía, India Norte, Eslovaquia, Río de
Janeiro y Zaragoza. A continuación, doy una breve descripción de
estos proyectos, indicando cómo demuestran su creatividad misio-
nera en la evangelización de los pobres.Cada beneficiario del pro-
yecto recibirá US $ 20.000. Debido al tamaño y naturaleza de los
proyectos, el Consejo General ha decidido, una vez más, que todo el
dinero del premio será dado a los ganadores en el 2006, en vez de
conceder el dinero en un período de dos años, como fue descrito en
el formulario de inscripción enviado a todos los visitadores.

1. PROVINCIA DE ETIOPÍA

Este proyecto llena los objetivos del Premio Misión, porque ayu-
dará en el la formación del liderazgo de los laicos católicos en
Etiopía.

Hace algunos años, en Ambo, construimos la Capilla San Justino
De Jacobis con el sueño de utilizar nuestras instalaciones plenamente
como centro de retiros y de espiritualidad. En el espíritu de San Jus-
tino De Jacobis, que ayudó a traer la fe católica a Etiopía, es opor-
tuno que este centro, que lleva su nombre en su honor, continúe
promoviendo el crecimiento de la evangelización en toda esta región.

Ofreceremos programas para el desarrollo de la catequesis de
modo que puedan ir por un período de entrenamiento intensivo, o
para los cursillos de perfeccionamiento en las enseñanzas de la Igle-
sia. También utilizaremos este centro para dar una mano a la juven-
tud, ofreciendo programas de fin de semana para el desarrollo de un
fuerte liderazgo en medio de ellos. Este centro será un lugar para que
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la juventud discierna cómo Dios los está llamando a servir a la iglesia
en el laicado o en la vida religiosa. Este centro será un lugar de ora-
ción para las varias parroquias católicas de la región.

El Objetivo del proyecto: proporcionar un centro espiritual
para enriquecer, desarrollar y entrenar a los etíopes católicos, con el
fin de ayudar a la Iglesia Católica en Etiopía.

Además de los objetivos ya mencionados, el centro promoverá el
trabajo y la colaboración de la Familia Vicentina recibiendo dos talle-
res cada año sobre la espiritualidad de San Vicente de Paúl.

2. PROVINCIA DE INDIA DEL NORTE

Historia del proyecto: Los Vicentinos de España llegaron a la
India en 1922. Todos sus esfuerzos han sido compensados con una
abundancia de bendiciones de Dios. En 1975, hicimos una audaz
campaña para la evangelización de la gente de Soura, una tribu pri-
mitiva con alrededor de un millón de personas, que ahora están en el
camino de la educación, el desarrollo y el progreso. En los años 80,
nuestra expansión cruzó las fronteras de Orissa llegando a otros
Estados de la India dando testimonio de nuestra presencia, sobre
todo, entre los pobres del campo.

El origen de este programa creativo de la misión popular:
los grupos con quienes trabajan los Vicentinos son principalmente
“Dalits” (gente social y económicamente atrasada). La evangelización
ha traído muchos cambios en ellos. En el año 2000 los miembros de
la Provincia de India Norte deliberaron juntos e identificaron dos
temas importantes que necesitan una atención más cercana. Éstos
son: 1) formación de la fe de la comunidad católica, y 2) formación y
entrenamiento de líderes laicos dispuesto a ser agentes eficaces para
la evangelización. Para este propósito formamos un centro conocido
como “Centro de Retiros de Navjeevan” situado en Allada, distrito
de Gajapati, Orissa. El grupo base de este centro está formado por
un director, un director auxiliar, una Hija de la Caridad y seis líde-
res laicos.

El objetivo principal del centro es formar catequistas o líderes
laicos que se comprometerán en la evangelización. También hay un
grupo de predicadores para asistir a los sacerdotes en misiones. El
servicio de predicadores incluye misiones populares y retiros caris-
máticos acompañados por música y el uso atractivo de ayudas audio-
visuales. Éstos han causado muchos cambios positivos en la gente.
Además de la predicación popular de la misión y de retiros carismá-
ticos, hemos formado un grupo de oración en el centro de retiros. La
gente de varias parroquias viene al centro para estas reuniones de
oración. En nuestras instalaciones también se proporciona el servicio
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de consejería. El centro de retiros dirige los siguientes programas
cada año:

1) La formación de trescientas parejas por trimestre durante
cinco días.

2) Programas especiales para la juventud y los niños que se
organizan dos veces al año.

3) Una sesión bíblica en la que participan 7000 o más per-
sonas. Esta sesión dura cuatro días.

4) Cuatro sesiones de formación para los catequistas. Cada
sesión dura una semana y tiene una participación de 80
catequistas.

5) Retiros mensuales para varios grupos: parejas, jóvenes,
líderes de la Iglesia, y catequistas casados.

El objetivo del proyecto: formar y comprometer a líderes laicos
en el proceso de evangelización. También lograr la formación de la fe
de la comunidad católica.Cada año se organizan programas de for-
mación durante un mes para 120 catequistas. Estos catequistas se
seleccionan en las aldeas y son los líderes de la iglesia local. Son los
mejores instrumentos para tratar directamente con la gente en las
aldeas. Aseguramos en total 25 programas de retiros en varias parro-
quias de Orissa en un año.

3. PROVINCIA DE ESLOVAQUIA

Los cohermanos de nuestra Provincia trabajan en la República
Checa, en donde la situación religiosa es muy trágica. Cada día hay
menos cristianos; por ejemplo, en 1950 había 93% de creyentes; en
1991 43.9%; y en 2001 solamente 32.2% eran creyentes y este número
continúa bajando.

Los obispos del país han pedido ayuda urgente. Los cohermanos
han preparado un proyecto de Nueva Evangelización como res-
puesta a las necesidades del país. El proyecto intenta implicar a
miembros de la Familia Vicentina y a otros laicos voluntarios. Los
cohermanos desean crear un centro de formación misionera y prepa-
rar a los laicos que pueden trabajar como animadores durante las
misiones populares en las parroquias, pero al mismo tiempo asegurar
la formación catequística de los adultos que, en muchos casos, no
tienen conocimiento de lo fundamental de las verdades cristianas.

Cómo responder a los criterios del Premio Misión: a través de
la formación de los laicos de la Familia Vicentina, de las Hijas de la
Caridad, y de otros laicos, de modo que se sientan colaboradores
activos en la Nueva Evangelización durante la predicación de las
misiones populares adaptadas a la situación local, y continuando la
evangelización en las parroquias después de las misiones populares.
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Metodología: la formación de los laicos por medio de la ense-
ñanza continua de la catequesis para los adultos, como respuesta a la
llamada que el papa Benedicto XVI dirigió a los obispos de la Repú-
blica Checa durante la visita “ad limina” a Roma el pasado mes de
octubre.

Objetivo del proyecto: la creación de un centro para la forma-
ción evangélica y la formación de los miembros de la Familia de
Vicentina de modo que ella puede ser participe en la Nueva Evange-
lización de la República Checa, especialmente con la catequesis con-
tinua para los adultos.

Objetivos específicos del proyecto:

1) Preparación de un espacio para el centro de formación.
2) Organización de reuniones de formación misionera los

viernes, sábados y domingos, dos veces al mes, y por lo
menos durante un año.

3) Organización de reuniones regulares para los animadores
que están trabajando ya en las parroquias, en donde se
han realizado misiones populares.

4) Organización de reuniones de los futuros animadores de
las parroquias en donde las misiones populares están
siendo preparadas.

5) Organización de reuniones regulares con los párrocos en
donde la catequesis ya se encuentra en curso.

4. PROVINCIA DE RIO DE JANEIRO

Las santas misiones populares de la Familia Vicentina son
un nuevo concepto de evangelización hoy. Son las iniciativas que la
comunidad ha tomado para consolidar la fe, y también para hacer
tomar conciencia de nuestra llamada a evangelizar, producir frutos,
plantar semillas nuevas de vida fraterna, aquí y en el mundo entero.

Estas misiones populares provienen de una iniciativa, que co-
menzó en 1997 con un equipo misionero de la Provincia. Se les
llamó: “Las misiones diarias”. Se procuró implicar a nuestros semi-
naristas, algunos sacerdotes, las Hijas de la Caridad y la activa par-
ticipación de los laicos de la parroquia popular “Niño Jesús” en
Diadema, San Pablo.

Las evaluaciones fueron altamente positivas por parte del equi-
po. Esto indicó que tal experiencia debería continuar. Así fue como
las misiones populares de la Familia Vicentina nacieron.

¿Por qué son santas?

− Porque continúan la misma misión de Jesucristo, Santo,
Ungido y Consagrado por el Espíritu Santo: “El Espíritu

293Premio Misión 2006

VINCENTIANA 5-2006 - SPAGNOLO November 2, 2006 − 3ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 5−2006 PAG: 14 SESS: 14 USCITA: Fri May 25 15:53:44 2007 SUM: 35431559
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−5−2006/Curia−Generale−SPA  Black

del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a
los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la
liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la
libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del
Señor” (Lc 4,18-19).

− Porque ocurren en un tiempo favorable, por su excelencia,
es un tiempo lleno de gracia.

¿Por qué son misiones?

− Porque es un tiempo para salir, caminar, conocer a la
gente, compartir, ayudar, permitirse ser ayudado, ser reci-
bido, para recibir, reír, gritar, ser feliz, ser entusiasta pero,
sobretodo, es un tiempo para comprometerse.

− Porque son enviados a todos los pueblos, sobretodo a los
más necesitados, a aquellos que no viven la felicidad de la
comunidad porque son abandonados, excluidos, etc.

− Porque la misión, antes que ser una tarea a realizar, es
una vida para ser vivida en comunión; porque lo más
importante de la vida de cada ser humano es poder encon-
trarse y relacionarse con otros como personas, estar bien
con su propia vida y vivir con dignidad.

¿Por qué son populares?
− Porque nacieron de la base, a nivel del suelo, en medio de la

gente.

− Porque son realizadas por gente sencilla que optan por los
pobres: hombres, mujeres, niños, adolescentes y jóvenes, lla-
mados a estar unidos para ser sujetos de su propia historia.
Ése es el trabajo de la misión.

− Porque las misiones se proponen redimir la cultura y la piedad
popular de los pobres.

¿Por qué son de la Familia Vicentina?

− Porque Vicente de Paúl es la inspiración y el patrono de la
misión.

− Porque Vicente de Paul fue un hombre profundamente
sensible a los signos de los tiempos, escuchó la voz del
Espíritu, que es el protagonista de la misión, y arraigado
profundamente en la persona de Jesucristo, la Palabra
Encarnada, que es el autor de la misión y de la razón de
nuestra proclamación de la Palabra.

− Porque el grupo está compuesto por las diversas ramas de
inspiración Vicentina.

El objetivo del proyecto:

294 G. Gregory Gay

VINCENTIANA 5-2006 - SPAGNOLO November 2, 2006 − 3ª BOZZA



NOMELAV: Vincentiana 5−2006 PAG: 15 SESS: 13 USCITA: Fri May 25 15:53:44 2007 SUM: 35D9A1EB
/first/TIPOGRAFIA/RIVISTE/VINCENTIANA−5−2006/Curia−Generale−SPA  Black

− Concretizar la compasión misionera de Cristo por el aban-
donado, el pisoteado y por los que sufren, de modo que
puedan ser alimentados por la palabra y el pan que llevan
a cabo las Misiones Populares Vicentinas.

Los objetivos específicos:

− Consolidar la organización popular de la evangelización
en diversos niveles, promoviendo el desarrollo integral de
personas;

− Participar, de cierta manera, en la situación de la vida de
las comunidades y de la gente;

− Tener contacto directo y concreto con la gente, por medio
de las visitas a los hogares, sin importar la creencia o la
profesión religiosa. Nos hacemos presentes como amigos;

− Llevar a cabo distintas reuniones, procesiones penitencia-
les, acciones de solidaridad y otras actividades;

− Realizar por lo menos una actividad que se relacione con
el área de la formación;

− Llevar a cabo por lo menos una actividad en el área de la
celebración de la Eucaristía o de la Palabra;

− Tener algunas actividades en el campo social, con respecto
a la caridad y a la solidaridad;

− Tener una reunión importante con la gente al principio y
al final de la misión;

− Consolidar la organización popular;

− Despertar y consolidar el liderazgo de los laicos;

− Desarrollar actividades sociales, recreativas y formativas
para los niños y jóvenes;

− Apoyar la estructura de la familia.

5. PROVINCIA DE ZARAGOZA

Formación de agentes para la animación pastoral y misio-
nera.

La historia renovada de las misiones para la gente en nuestra
provincia comenzó en 1982 durante la reunión de seis misioneros
vicentinos con el visitador, Rafael Sáinz, en la cual se establecieron
las bases de la organización.

Los laicos misioneros comenzaron a incorporarse en marzo de
1984, en la misión de Segovia, que realizamos en colaboración con la
Provincia de Madrid. Más de 80 laicos han trabajado como misione-
ros activos en el equipo: hombres y mujeres, casados y solteros,
representantes de todas las edades. Hay un número fijo de cerca de
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diez colaboradores, algunos de los cuales han estado con nosotros
desde 1984.

El equipo misionero está compuesto por Vicentinos, Hijas de la
Caridad y Misioneros Laicos Vicentinos. Cada año la Provincia
asigna un promedio de seis cohermanos para servir permanente-
mente, y a otros ocasionalmente.

El equipo realiza 12 misiones por año generalmente. Éstas duran
normalmente un mes, pero en algunas áreas, donde la población es
pequeña, las misiones duran de dos a tres semanas. También hemos
trabajado en diversos países de América latina, especialmente en
Honduras.

Hemos trabajado en parroquias que tenían una especial dificul-
tad. Como diría San Vicente, hemos procurado acudir a las necesida-
des más necesarias. Y parece que el clero secular lo ha visto positivo
pues, en todos estos años, nunca hemos tenido qué ofrecernos: siem-
pre nos han buscado o reclamado. Y dentro de nuestro fin (C 1,3) de
“ayudar a la formación de clérigos y laicos y llevarlos a una participa-
ción más plena en la evangelización de los pobres”.

El objetivo del proyecto:

1. Convertir las diversas parroquias donde nosotros misio-
namos en comunidades parroquiales evangelizadoras con
una proyección afectiva y efectiva hacia los más pobres.

2. Ayudar en esta tarea tanto a los curas (sacerdotes minis-
teriales) como a los laicos.

Los objetivos específicos:
El trabajo comienza motivando a los cercanos para que sean

capaces de salir a evangelizar, ayudándoles a hacer un estudio cor-
recto de la realidad y programando con ellos la acción del tiempo
fuerte de misión. Tener reuniones periódicas de tres días o más, que
llamamos tiempo de preparación.

Luego viene un mes de Tiempo Fuerte (que en nuestra tradición
y documentos se ha llamado “misión”, en el que principalmente:

− Al estilo de Cristo, que descendió y se acercó a nosotros,
salimos al encuentro de todas las personas de la comuni-
dad mediante visitas;

− Desarrollamos con encuentros diarios el sentido comuni-
tario de oración, convirtiéndose este acto en un verdadero
“taller” de oración;

− Provocamos diariamente que la comunidad celebre gozo-
samente;

− Preparamos al mayor número posible de seglares de la
propia comunidad, para que sean Animadores de fe;
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− Procuramos concienciar a las comunidades en orden al
establecimiento de la caridad y del servicio a personas
abandonadas. Provocamos la ayuda al tercer mundo;

− Organizamos con ellos la continuidad. Seguimos acompa-
ñándoles y motivándoles en esta tarea. Este es uno de los
servicios más valorados tanto por los laicos como por los
párrocos.

Para terminar, quisiera recordar a todos el objetivo de este Pre-
mio Misión: “Reconocer y apoyar proyectos específicos, realizados
por un cohermano en particular o un grupo de cohermanos, y que
promuevan de una manera significativa su trabajo misionero”.

Deseo agradecer a los ganadores de este premio por su creativi-
dad misionera en sus procesos de evangelización a los pobres. Espero
que todos los proyectos presentados anteriormente ayuden a esti-
mular la creatividad misionera entre los cohermanos de otras pro-
vincias.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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