
Vincentiana, Enero-Marzo 2012

Anuncio del Encuentro Internacional 
de Visitadores de 2013

Roma, 12 de marzo de 2012

Queridos Visitadores de la Congregación:

¡La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo llenen su corazón 
ahora y siempre!

Durante el tempo forte de esta semana, el Consejo se ha reunido con 
los miembros de la Comisión Preparatoria para el Encuentro de Visi-
tadores de 2013. Los miembros de la Comisión son: Silviano Calderón 
(México), IyoloIyombe Dominique (Congo), SimonKaipuram (India 
Norte), Josef Lucyszyn (Polonia), y Joseph Agostino, Coordinador 
(USA Este).

El tema dominante de nuestro Encuentro será “Las Líneas de Acción 
en Acción”. Nos implicaremos en un proceso de evaluación del cum-
plimiento de las Líneas de Acción de la AG 2010 al aproximarnos a la 
mitad del camino. Haremos un discernimiento sobre las nuevas rutas 
que estamos llamados a emprender en la medida en que continuamos 
profundizando la comprensión de nuestro carisma Vicenciano en la 
evangelización de los pobres hoy.

El Encuentro de Visitadores tendrá lugar en la St John’s University, 
Nueva York, Estados Unidos, del 1 al 13 de julio de 2013. Se ruega 
viajar a través del aeropuerto Internacional JFK y llegar a lo largo del 
30 de junio. El encuentro terminará ofi cialmente con la comida del 
mediodía del 13 de julio. Por favor, no programen salir de la Univer-
sidad antes de las dos de la tarde de ese sábado.

En distintos momentos, a lo largo de este año, se les pedirá realizar 
algunos trabajos para enviarlos a la Curia como preparación de este 
encuentro. Por favor, colaboren en la realización de esos compromisos 
y respeten las fechas de entrega de los mismos.

Durante los próximos meses recibirán información de la Comisión 
Preparatoria con detalles sobre nuestra reunión. En breve nos pondre-
mos en contacto con ustedes para informarles sobre Visados, etc.
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Espero estar con todos ustedes en Nueva York en julio de 2013.
Que el Espíritu Santo guíe nuestra Congregación y nuestro trabajo 

de preparación para este encuentro.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General




