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Roma, 8 de octubre 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!

El 24 de enero pasado les escribí una extensa carta en la que les
invitaba a reflexionar sobre la situación actual de las ausencias y sali-
das de cohermanos. El análisis de esta realidad nos ha llevado a
constituir una Comisión Internacional que ha trabajado en la prepa-
ración de un Encuentro de Formación, con el fin de capacitar a
cohermanos de diversas Provincias en la gestión de los casos de
ausencias o de salidas.

Hoy les escribo para invitarlos a participar en este Encuentro de
Formación que se realizará en Roma, del 10 al 16 de enero de 2007
(llegada 9, salida 17). Ustedes, en cuanto Visitadores, serán bienveni-
dos, pero deseamos que escojan al menos a un cohermano de la Pro-
vincia para que se haga presente en este Encuentro, con el objetivo
de que él pueda ayudarles en la gestión de los casos de cohermanos
en dificultad.

Durante este Encuentro contaremos con excelentes expositores
que profundizarán en la realidad de los cohermanos en dificultad,
desde la óptica de la psicología, la espiritualidad, el derecho canó-
nico. Los participantes tendrán la ocasión de aplicar sus conocimien-
tos mediante los talleres que seguirán a las conferencias. Nuestro
interés es que los cohermanos que participen, puedan ayudar a los
visitadores a seguir con mayor atención a quienes se encuentran
ausentes, o a quienes necesitan regularizar su situación en la Con-
gregación.

Adjunto a la presente una carta de la Comisión Preparatoria con
los detalles para la obtención de la visa en caso de necesidad.

Confío en que esta iniciativa redunde en beneficios para todas las
Provincias de la Congregación, y en particular, para los coherma-
nos en dificultad. Espero la participación de un nutrido grupo de
cohermanos el próximo año. Espero sus respuestas antes del 31 de
octubre.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

Vincentiana, Septiembre-Octubre 2006

VINCENTIANA 5-2006 - SPAGNOLO October 30, 2006 − 2ª BOZZA




