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Justamente iniciada la celebración del año jubilar en el 350 ani-
versario de la muerte de San Vicente y de Santa Luisa, la Asociación
de la Medalla Milagrosa clausuraba solemnemente el centenario de
su aprobación pontificia. VINCENTIANA quiere guardar memoria
de este acontecimiento, por la singularidad de la Asociación de la
Medalla Milagrosa.

La Santísima Virgen, que quiso confiar la Medalla Milagr osa a
una Hija de la Caridad, quiso que un misionero fuera el director de la
Asociación que se había de fundar para propagar el mensaje de la
Medalla. Y desde entonces la Congregación de la Misión ha asumido
el honroso de deber de animar esta asociación en el cumplimiento
del fin de su fundación. VINCENTIANA quiere recordar a todos,
y en particular a los misioneros, que ahí tenemos no sólo un campo
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de evangelización, sino una fuerza impulsora de nuestro apostola-
do y una ayuda preciosa en nuestra evangelización de los pobres.
Con razón podemos contarla entre las obras vicencianas que deben
crecer y desarrollarse en este 350 aniversario.

VINCENTIANA, que se había propuesto presentar el estado actual
de la Asociación de la Medalla Milagrosa en todo el mundo, ha teni-
do que contentarse, con reflejar el entusiasmo renovador que los
representantes de la Asociación mostraron en París. Los trabajos soli-
citados no dieron para más o no llegaron a tiempo.

Y para ser fiel a su carácter de Revista de Estudios Vicencianos,
VINCENTIANA incluye en este número, un largo y profundo estudio
sobre la Medalla Milagrosa. La nueva propuesta de explicación del
mensaje y del cometido de la Virgen del Globo nos ayudarán a inser-
tarnos en la Asociación y a trabajar en la consecución de sus fines.

Por último VINCENTIANA se felicita de poder ofrecer en impre-
sión de papel la carta inédita de San Vicente al P. Portail. Es el pe-
queño homenaje que VINCENTIANA tributa a este fiel colaborador
de nuestros fundadores, que se fue a la misión del cielo el mismo año
que ellos, hace 350 años.
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