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Llamado misionero

Roma, 22 de octubre de 2006

Domingo de las Misiones

A todos los miembros de la Congregación de la Misión

Tengo que proclamar la buena Noticia del Reino de Dios.

(Lucas 4,43)

El mismo Jesucristo ha ordenado que Dios sea conocido ser-
vido y amado para que su reino y su justicia sean buscados
sobre todas las cosas. Por consiguiente, si nuestro Señor nos
exhorta y nos manda vivir de esta manera, ciertamente nos
dará la gracia necesaria para realizar esta tarea y, por supue-
sto, aumentará la gracia en nosotros en la medida en que sea-
mos fieles a nuestra misión (SV XI, 435-436).

Queridos Hermanos en san Vicente,

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

Desde mayo de 2005 he tenido la oportunidad de visitar muchos
territorios de misión que con frecuencia aparecen en esta Carta de
llamada para la Misión.

En mayo de 2005 visité la Vice-Provincia de San Cirilo y San
Metodio con ocasión de la bendición de una nueva Casa Central lla-
mada “Regalo de Dios”. También pude visitar algunas zonas de
misión de la Vice-Provincia, pero ciertamente no todas, porque las
distancias de una casa a otra son enormes. La vice-provincia es rela-
tivamente nueva, erigida en 2001, uniendo cinco misiones distintas
en el territorio de la antigua Unión Soviética. Los voluntarios que
están allí actualmente proceden de provincias de la Europa del Este.
El Vice-Visitador es de Irlanda.

Tambien en mayo, justo una semana después de la muerte de mi
madre, estaba en la misión de las Provincias de Italia, en Albania,
donde la fe de los jóvenes está viva y fuerte. Las gentes de este país
han permanecido durante años sin poder expresar libremente su fe
en Jesucristo. Desafortunadamente, por falta de misioneros, las Pro-
vincias de Italia se han visto obligadas a reducir la misión de dos
casas a una, en la que tres cohermanos están trabajando en la evan-
gelización de los pobres. Existe una sólida presencia de las Hijas de
la Caridad en Albania, y ciertamente desearían tener mayor apoyo
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por parte de la Congregación de la Misión, mientras ellas cumplen
con sus obligaciones en el servicio de los pobres.

En diciembre del mismo año, tuve la oportunidad de visitar la
misión de la Provincia de Barcelona en la Mosquitia, donde asistí a
la ordenación del primer vicenciano de este territorio de misión. Hay
dos cohermanos de la Provincia de Barcelona actualmente traba-
jando en este apostolado, así como uno de la Provincia de Centro
América, y dos de Polonia, uno de los cuales está en Barcelona
actualmente preparándose para la misión. La zona es muy grande y
las necesidades son numerosas mientras nuestros cohermanos y las
Hijas de la Caridad intentan hacer presente el amor de Cristo entre la
población indígena de la Mosquitia. El obispo de esta zona es un
cohermano, Mons. Luis Solé, que fue consagrado en 2005.

En febrero de 2006 visité nuestra misión internacional en El
Alto, Bolivia, por primera vez. Me impresionó el entusiasmo con que
nuestros cohermanos realizan su trabajo, a pesar de vivir dispersa-
dos. Actualmente tenemos un cohermano de la Provincia de Oriente,
que acompaña a nuestros seminaristas y a seminaristas de distintas
diócesis (La Paz y El Alto); un cohermano de la Provincia de Perú,
que es el superior de la misión; también hay un cohermano joven que
está completando su segundo año en la misión, de la Provincia de
Madrid, España; dos nuevos cohermanos acaban de llegar a la mi-
sión, uno de Argentina y otro de la Provincia de París, Francia. Tam-
bién aquí las necesidades son muchas. Los cohermsanos se han
extendido por un enorme territorio en un esfuerzo por responder a
las necesidades de los pueblos indígenas de esta zona tan aislada.

Durante el mes de abril de 2006, visité la Vice-Provincia de
Mozambique y la misión de nuestros cohermanos de Salamanca en
Nacala, así como la misión de nuestros cohermanos de la Provincia
de Mexico. Poco después de mi visita a Mozambique escribí una lla-
mada, amplia y especial, para esta vice-provincia, que ha quedado
falta de mano de obra con mucha evangelización por hacer. Recibi-
mos algunas promesas de diferentes provincias de la COVIAM para
ayudar a suministrar misioneros para la vice-provincia durante los
próximos dos años, así como una ayuda continua de parte de las pro-
vincias de Mexico, Curitiba, Rio de Janeiro y Argentina. En la misión
de Nacala permanecen tres cohermanos que comparten el ministerio
con MISEVI de España. Uno de estos cohermanos ha regresado a
Europa y actualmente está estudiando en Roma. El otro misionero
de Costa Rica terminará su compromiso a finales de 2006, permane-
ciendo solamente un misionero de la Provincia de Salamanca.

A finales de abril y comienzos de mayo, con ocasión del encuen-
tro anual de CEVIM, visité Estambul. A la escuela superior de la
Provincia de Austria, San. Jorge, fue destinado uno de los misioneros
voluntarios del último año de la Provincia de Roma. Actualmente
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está en Roma estudiando Islam. La situación actual en las relacio-
nes entre Musulmanes y Cristianos, intensificadas por los comenta-
rios del Papa, pone de manifiesto la necesidad de estar preparados
como misioneros cristianos en una zona dominada por la religión
Musulmana.

El pasado agosto, tuve la oportunidad de visitar nuestra misión
internacional en las Islas Salomón, donde los cohermanos han for-
mado una hermosa comunidad, que trabaja en el seminario, así
como en un centro para la formación de laicos y en una parroquia
rural. Los cohermanos proceden de Filipinas, Australia, Fiji, Indone-
sia y Croacia. Los cohermanos de la misión están consiguiendo
atraer candidatos para la Congregación. Han pedido abrir una casa
de formación. Dicho proyecto se está siguiendo actualmente. En una
de las diócesis cercanas, el obispo ha pedido misioneros para traba-
jar en una parroquia y en la formación del laicado. El mismo arzo-
bispo de Honiara está pidiendo nuestra presencia en esta diócesis
misionera. La mayoría de los seminaristas que acuden al seminario
proceden de esta zona.

Inmediatamente después, visité nuestra Misión internacional en
Papúa Nueva Guinea, donde tenemos tres cohermanos: uno de Fili-
pinas, uno de Colombia y uno de la Provincia de Puerto Rico, que es
oriundo de la República Dominicana. Su presencia en esta parte del
mundo ha atraído también a algunos candidatos a la Congregación.
Al mismo tiempo, los cohermanos desean extender la misión a las
parroquias rurales. Hemos recibido también una invitación para que
los cohermanos que son profesores enseñen en el Instituto Teológico
y sean formadores en el seminario mayor.

Otra misión establecida que ha pedido misioneros voluntarios
este año es la Provincia de China. Es una provincia que esta for-
mada por cohermanos procedentes de distintas provincias de la Con-
gregación, sirviendo tanto en Taiwán como en China continental.

Hemos pedido voluntarios para cada una de las misiones men-
cionadas arriba en repetidas ocasiones, tanto durante mi mandato co-
mo Superior General como durante la administración del P. Maloney.

Hay dos nuevas peticiones. Una procede del Obispo de la dio-
cesis de Auki, en las Islas Salomón, mencionada anteriormente. La
otra es del Obispo de la diócesis de Roraima, en Brasil, que tiene
una población de 400.000 habitantes, doblándose el número en los
dos últimos años debido a la inmigración. Tiene un total de cuatro
sacerdotes diocesanos y un grupito de sacerdotes religiosos de dos
comunidades diferentes. El obispo es joven, ordenado hace un año.
Tiene mucho entusiasmo y un deseo grande de tener misioneros en
su diócesis, tanto para acompañar a las Hijas de la Caridad, que tra-
bajan allí, como para comenzar la evangelización de acuerdo con la
tradición vicenciana. Mi primera llamada va dirigida, obviamente, a
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las Provincias de Brasil, para que consideren esta petición. Al mismo
tiempo, la llamada se hace extensiva a todos los miembros de la
CLAPVI, pero no debe limitarse únicamente a los cohermanos de
Latinoamérica sino a todos aquellos que se sientan inclinados a vivir
y trabajar en esta zona empobrecida de Brasil en la frontera con
Venezuela.

Antes de dar una lista detallada de cada una de estas zonas de
misión, me gustaría compartir con ustedes un sueño que tuve, espe-
cialmente después de haber visitado, por primera vez, la zona de las
Islas Salomón y Papúa Nueva Guinea. Soñé que podemos ampliar la
presencia de la Congregación de la Misión en el Pacífico Sur. Es un
territorio relativamente nuevo para la evangelización, una Iglesia
joven con muchas necesidades y con muchos desafíos, tales como el
tribalismo y la violencia. El sueño surgió debido al entusiasmo de
nuestros misioneros que trabajan allí, así como a las vocaciones que
ellos han comenzado a atraer y el apoyo que recibimos de los obispos
locales.

Concluyo esta introducción con una palabra de gratitud a todos
los misioneros de la Congregación de la Misión, no solamente a los
mencionados aquí, sino a otros que trabajan en situaciones misione-
ras extremadamente difíciles, tales como Kalimantan y Papua Occi-
dental en Indonesia, así como la otra misión que la Provincia de
Indonesia tiene en Papúa Nueva Guinea. Lamentablemente, debido a
la distancia, no pude visitar todos estos territorios de misión el
pasado verano durante mi gira por Indonesia y Papúa Nueva Gui-
nea, pero tengo el proyecto de volver, Dios mediante, entre esta
fecha y 2009.

MISIONES INTERNACIONALES

El Alto, Bolivia

Actualmente hay cuatro misioneros en El Alto. Como me decía el
superior, siempre hay espacio para más, especialmente desde que el
obispo de EL Alto está pidiendo formadores para hacer el trabajo de
seguimiento en el seminario. También hay necesidad de misioneros
que quieran trabajar en parroquias rurales, ayudando a construir
comunidades y superar el aislamiento que se experimenta en estos
puestos de misión tan distantes. Las lenguas son español y aymara.

Papúa Nueva Guinea

Aquí hay una necesidad apremiante de un formador. Espero que,
en un futuro próximo, necesitemos otros agentes pastorales, de tal
manera que podamos ampliar nuestra presencia más allá de la for-
mación en el seminario. La lengua es el inglés, y la lengua nativa del
pueblo el Pidgin y otros dialectos.
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Islas Salomón

He recibido una petición especial del Obispo de la diócesis de
Auki. El 25 de septiembre me escribió pidiéndome la ayuda de sacer-
dotes vicencianos en sus diócesis. Le gustaría que estuviesen destina-
dos tanto para el trabajo pastoral parroquial como para la docencia
en la escuela de catequistas de la diócesis de Auki. La diócesis está
situada en la provincia de Malaita. Es una diócesis rural con una
población católica de unos 35.000 fieles que viven en 220 poblados,
divididos en nueve parroquias. En su diócesis no hay comunidades
religiosas masculinas por ahora, y sería estupendo tener el carisma
vicenciano en la Escuela de Catequistas, donde los laicos se forman y
se capacitan para ser líderes y maestros en sus propias comunidades.
La diócesis tiene el porcentaje más alto de todas las diócesis de Oce-
anía en lo que se refiere a vocaciones a la vida religiosa y al sacerdo-
cio. En la medida en que la Congregación contempla aceptar candi-
datos de las Islas Salomón, Malaita sería ciertamente un semillero
grande de posibles vocaciones. Concluye diciendo que se da cuenta
de que la Congregación está solicitada en todo el mundo, pero pide
que aceptemos considerar su petición. Viene del Obispo Chris Car-
done, O.P.

Al mismo tiempo, en nuestra misión ya establecida de las Islas
Salomón, debido a los deseos de nuestros cohermanos de iniciar una
casa de formación, necesitarán un cohermano para trabajar en este
campo, así como un profesor de Teología Moral para el seminario.
La lengua es el inglés, y la lengua nativa del pueblo el pidgin y otros
dialectos.

MISIONES PROVINCIALES

Vice-Provincia de San Cirilo y San Metodio

Una de las necesidades más urgentes de misioneros se encuentra
en la Vice-Provincia de San Cirilo y San Metodio. Esta es otra misión
muy difícil, que, sin embargo, encierra una gran promesa y un gran
entusiasmo para el futuro de la Iglesia. Necesita personas que den
testimonio del amor de Cristo evangelizando a los pobres, donde el
catolicismo es una minoría considerable. La lengua común de la
Vice-Provincia de San Cirilo y San Metodio es el ruso. Muchos de los
cohermanos hablan polaco. CEVIM, la conferencia de visitadores de
Europa, ha apoyado financieramente la misión, y personal de las Pro-
vincias de Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. Pero la llamada va a toda
la Congregación para servir donde la fe, después de haber estado pro-
hibida durante tantos años, se está despertando de una forma muy
viva en algunos lugares, pero con muchas dificultades en otros.
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Vice-Provincia de Mozambique

Hay una necesidad continua de misioneros para el servicio pas-
toral en la Vice-Provincia de Mozambique, así como una urgente pre-
sencia de misioneros en Nacala, que forma parte de la Provincia de
Salamanca. La lengua es el portugués y las lenguas nativas de las
personas a las que se sirve.

Mosquitia, Honduras

Esta es una misión de la Provincia de Barcelona. Hay necesidad
de más misioneros que trabajen en las zonas rurales. Las lenguas
habladas son el español y el moskita.

Albania

Esta misión pertenece a las Provincias Italianas. Hago una sen-
cilla llamada a toda la Congregación, para los misioneros que quie-
ran trabajar en esta parte tan aislada del mundo, en el ministerio
parroquial y de apoyo a las Hijas de la Caridad. Las lenguas habladas
son albanés e italiano.

Estambul, Turquía

El Visitador de Austria escribe: “Durante las últimas semanas, se
han percibido muchas preguntas abiertas respecto al entendimiento
mutuo entre Cristianos y Musulmanes. Necesitamos en Estambul
cohermanos que deseen aprender turco además de otros estudios
interreligiosos. Las lenguas habladas en el colegio san Jorge son ale-
mán e inglés.

China

La Provincia de China está buscando misioneros tanto para
Taiwán como para China continental. Las lenguas habladas ahí son
inglés, taiuanés y chino mandarín. Por razón de la lengua y de la
incertidumbre política hacia la Iglesia, esta es una misión difícil.
Sería bueno que algunas personas comenzaran un proceso de incul-
turación además de aprender la lengua, a una edad joven, incluso en
los años de la formación inicial.

Otros Lugares

Otras provincias y lugares que han pedido misioneros anterior-
mente y cuya situación ha mejorado un poco desde la última vez
que escribí han sido las Provincias del Ecuador, Cuba y Guinea
Ecuatorial.

Ecuador es una provincia joven con un futuro prometedor, pero
debería contar con la ayuda de misioneros experimentados. La len-
gua es el español.

Pienso que todos conocemos bien la situación en Cuba, la más
pequeña de nuestras provincias. Sigue siendo un trabajo que requiere
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mucha paciencia y habilidad para vivir el evangelio de una forma
única. La lengua es el español.

Guinea Ecuatorial sería básicamente una misión de acompaña-
miento para las necesidades espirituales de las Hijas de la Caridad
que trabajan allí, así como para un trabajo pastoral sencillo. Un
misionero con experiencia podría trabajar a tiempo parcial si tuviese
dificultades para vivir solo. La lengua es el español.

Los misioneros de la Congregación no asumen por su cuenta y
riesgo ninguna obra apostólica, sino que es la Comunidad la
que acepta los trabajos de evangelización y se responsabiliza de
ellos. Así se practicaba en los orígenes de la Congregación. Por
lo demás, los Misioneros están dispuestos a trabajar donde
la obediencia les destina y en la obra que la Comunidad tie-
ne encomendada (cf. MIGUEL PÉREZ FLORES, C.M. - ANTONIO

ORCAJO, C.M., El camino de San Vicente es nuestro camino,
página 169).

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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ALGUNAS INFORMACIONES Y CRITERIOS
PARA LOS QUE ESCRIBAN

1. Si desea presentarse voluntario, escriba por favor su carta o
e-mail con tiempo suficiente para que llegue a Roma antes del
27 de noviembre de 2006.

2. Por supuesto, es muy útil conocer la lengua de antemano, pero
no es absolutamente necesario. Los misioneros tendrán un tiem-
po adecuado para la adaptación cultural y el aprendizaje de la
lengua.

3. Si bien no hemos establecido ninguna edad tope, ciertamente es
necesario que el misionero goce de salud razonablemente buena
y de flexibilidad y capacidad para la inculturación.

4. Los misioneros que se presenten voluntarios deben informar al
Visitador que han actuado así. Yo dialogaré siempre con el Visi-
tador sobre el asunto.

5. Su carta debe proporcionarnos alguna información sobre su per-
sona, su experiencia ministerial, las lenguas que conoce y su pre-
paración. También debe expresar claramente cualquier interés
particular que usted tenga, como por ejemplo en qué misión
desearía participar.

6. Incluso si ha escrito anteriormente, por favor, comuníquese con-
migo de nuevo. La experiencia ha demostrado que los coherma-
nos que están disponibles en un momento determinado pueden
no estarlo en otro y viceversa.

7. Si no eres capaz de darte como “don”, piensa en una ayuda
económica para el fondo de solidaridad vicenciana.
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