
AÑO DEL SACERDOTE

Roma, 15 de octubre de 2009

A todos los Visitadores de la Congregación de la Misión
y a los Superiores de las Misiones Internacionales

Mis queridos hermanos en San Vicente de Paúl.

La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus corazo-
nes ahora y siempre.

En nuestra reciente reunión del tiempo fuerte, hemos dialogado
abiertamente sobre la designación de este año por el Papa como Año
del Sacerdote. Añado a esta carta la que hemos recibido de la Con-
gregación del Clero. Les animo a Uds. como Visitadores a encontrar
caminos que implementen alguno de los aspectos o contenidos en
esta carta de la Congregación del Clero y les pido que lo hagan en el
contexto del Año Jubilar que estamos celebrando, el 350 aniversario
de la muerte de San Vicente “luz del Clero”.

He pedido al P. José Antonio Ubillús que coordine distintas acti-
vidades o artículos para ponerlos disponibles en la página de Internet
www.cmglobal.org. Hemos pensado en algo parecido a lo que editó
hace años Vincentiana sobre San Vicente como sacerdote, o en la
carta del P. Maloney sobre las cualidades sacerdotales de los presbí-
teros de la C.M. He pedido también a otros cohermanos del Consejo
que contribuyan con artículos cortos sobre su experiencia sacerdotal
en el contexto de sus vocaciones Vicencianas.

Espero que este sea un año de gracia para todos los sacerdotes de
la Congregación y en especial para aquellos que se encuentran
luchando por su vocación sacerdotal. Ofrezco mis oraciones por
todos y cada uno de Uds. para que su liderazgo ayude a los miembros
de su provincia/misión a robustecer su vocación sacerdotal misionera
en seguimiento de Jesucristo evangelizador de los Pobres.

Su hermano en San Vicente

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General

Vincentiana, Septiembre-Octubre 2009
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