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CURIA GENERAL

Roma, 31 de julio de 2006

Querido Joe,

¡Que la gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo
llenen tu corazón ahora y siempre!

Me produce una gran satisfacción compartir contigo algunas
reflexiones con respecto a la Universidad de Niágara al celebrar su
150º aniversario durante el año académico de 2006-2007. Yo presento
mis pensamientos como un alumno de Niágara y antiguo miembro
de la facultad y del equipo ministerial del campus, y ahora como
Superior General de la Congregación de la Misión.

En primer lugar y principalmente, esta celebración de los 150
años es la oportunidad de dar gracias a Dios por todo lo bueno que
ha hecho Dios por medio de la presencia de la Universidad de Niá-
gara y cómo ha llamado Dios las vidas de tantos jóvenes a través de
los sevicios académicos y humanos que la Universidad de Niágara
presta a todos sus miembros.

En segundo lugar, querría decir que es un honor y un gozo ser
una parte de lo que la Universidad de Niágara representa. Me siento
feliz al ver que continúa allí habiendo vida dinámica dentro de la
uiversidad, destacando que la población estudiantil de dedicación
plena, como la matriculación de estudiantes de tiempo completo y
parcial han crecido a buen ritmo desde 2000 y el departamento de
graduados, de tiempo completo y parcial, también se ha incremen-
tado, en un 55%. Debe de haber una cantidad de diferentes factores
responsables del crecimiento en la inscripción que siguen haciendo a
Niágara atractiva para los estudiantes. Yo sé lo que me la hace atrac-
tiva a mí y eso es lo que me gustaría comunicarte ahora.

1. La Universidad de Niágara, como institución académica, desea
dar una preparación integral a los jóvenes, tanto en la tradición
Católica como en la Vicenciana.
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2. Es una universidad que trasciende los límites de los Estados Uni-
dos. Creo que las buenas relaciones que existen entre la univer-
sidad de Niágara y muchos de los ciudadanos de Canadá, que se
han beneficiado de los programas y de la educación de la univer-
sidad, ha sido siempre tenido como un signo muy positivo. Ese
es precisamente uno de los muchos ejemplos donde la gente de
otros países han llegado a hacer de la Universidad de Niágara su
lugar de estudio.

3. Otro aspecto atractivo de la universidad es su propgrama de ser-
vicio reconocido a nivel nacional. Qué maravilloso comentario es
que los estudiantes de la Universidad de Niágara dediquen cerca
de 50 000 horas al año de servicio vital a la comunidad del lugar.

4. La relación que la universidad guarda con la comunidad local, es
decir, el área de las Cataratas de Niágara, ha sido siempre espe-
cial. Hoy más que nunca, creo que la universidad está llamada a
jugar un papel significativo en apoyar el desarrollo de las Cata-
ratas de Niágara.

Nosotros, como Congregación, hemos reconocido la importancia
de la universidad por el papel que juega en sus relaciones con la
comunidad local de las Cataratas de Niágara. Por esta razón, te
otorgamos nuestro Premio por Cambio Sistémico al proyecto
que desarrollaste en beneficio de la comunidad local. Sostienes
que los líderes en la comunidad de fe saben cómo servir con efi-
cacia a los pobres. Y eso te hizo concebir un proyecto cuya meta
de largo alcance es desarrollar un modelo de ministerio público
con el espíritu de San Vicente que se enfrenta a las necesidades
urgentes de la comunidad capacitando a los individuos para pen-
sar y trabajar creativamente en provecho propio y de sus comu-
nidades. Sus miras específicas son: 1) construir la capacidad de
las insituciones basadas en la fe que sirven en las áreas despro-
vistas y pobres de la ciudad de Cataratas de Niágara; 2) proveer
de oportunidades de adiestramiento y desarrollo a los miembros
de la comunidad de fe local; y 3) preparar un forum para la dis-
cusión y difusión de temas y tópicos críticos al servicio de los
pobres de la ciudad en nuestra comunidad.

La pobreza ha sido evidente en la ciudad Cataratas de Niágara al
menos desde mis tiempos de estudiante. Esta situación no ha
hecho sino empeorar en los últimos 30 años. Por eso continúa el
reto a la Universidad de Niágara, a su administración, equipo y
estudiantes, de actuar en solidaridad con los que sufren de
pobreza y están marginados en la ciudad. Como institución
Vicenciana, Niágara está en el lugar debido y tiempo debido.
La ciudad te llama a hacer lo posible para llevar a la práctica lo
que se aprende en el entorno académico de la Universidad de
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Niágara. Se trata de nuestra heredad como Vicencianos, sacerdo-
tes, hermanos y laicos, sacar a la luz nuestro compromiso a favor
de los derechos y dignidad de la persona humana, en especial del
pobre, del que sufre, del inválido, y del marginado. Ese hondo
compromiso, si ha de ser auténtico, debe comenzar en casa.

5. A la par que trabaja localmente, la universidad desafía también a
todos sus miembros a pensar globalmente. Siempre he notado
que la facultad, el equipo y los estudiantes están dedicados a
construir una comunidad de un mundo mejor. Nuestro Funda-
dor, S. Vicente de Paúl nos invita a hacer al amor infinitamente
creativo. Mi oración es que la Universidad de Niágara, mientras
celebra su 150º aniversario, continúe demostrando creatividad en
el modo como vive su misión e infunda en todos sus miembros
— facultad, equipo y alumnos — una pasión por aprender y, más
lejos aún, una pasión por la vida.

6. Una cosa que hace a la Universidad de Niágara especial es, en
algún sentido, es su pequeñez. Esto ofrece la oportunidad para
unas relaciones más personales, habilitando a los estudiantes
para desplegar su potencial humano y dar lo mejor de sí mejo-
rando las situaciones de su propia vida, mientras aprenden que
el mejor modo de beneficiar la situación de su propia vida es
dándose a los demás. Mientras continúa nuestra tradición Vi-
cenciana, ya sé que Niágara busca cómo inspirar a sus estudian-
tes el afán por servir a los miembros de la sociedad, especial-
mente a los pobres y oprimidos. Como he dicho anteriormente,
eso se está haciendo ya localmente, así como en un mundo más
dilatado.

7. Te animo a continuar dando suelta a la creatividad en todos los
miembros de la comunidad de Niágara. Quizás los comprometi-
dos en el departamento de teatro puedan contemplar como una
de sus misiones o metas trabajar con vistas a colaborar en el
desarrollo de la creatividad de todos los miembros de la comu-
nidad de Niágara.

8. Un aspecto final que me gustaría mencionar antes de acabar,
Joe, es el trabajo tremendo que se realiza en todos los niveles de
la universidad para sostener, de manera conjunta, el dinamismo
en la experiencia del aprendizaje de los estudiantes. Me sentí
psarticularmente impresionado con los esfuerzos realizados, en
la capellanía de la Universidad de Niágara y el ministerio del
campus, para ayudar a los jóvenes de la uniersidad y también a
los miembros de la facultad y equipo de profesores, a profundi-
zar en su propia fe integrando la experiencia académica con el
servicio de los pobres y motivados por el amor que Dios nos
tiene a todos nosotros, sus hijos.

399Al P. Joe Lever, C.M.
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Ruego para que el Señor derrame su amor y cuidados de manera
especial sobre la Universidad de Niágara al celebrar sus 150 años
de presencia, servicio y amor a los beneficiarios de la educación
maravillosa y completa que les ha dispensado. Que Dios os bendiga
a todos.

Vuestro hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General
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