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Mis queridos misioneros,

¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo habiten siempre en 
nuestros corazones!

Escribo para compartir con vosotros el acontecimiento de nuestro 
encuentro más reciente de Tempo Forte, que tuvo lugar del 3 al 8 de 
diciembre, aquí, en la Curia General de Roma.

Comenzamos nuestro Tempo Forte con una sesión de formación 
continua el sábado 2 de diciembre, invitando a los misioneros estu-
diantes-sacerdotes que están realizando estudios en Roma, para com-
partir con nosotros una refl exión y un diálogo sobre la relación entre 
la Nueva Evangelización y nuestro carisma Vicenciano. Cubrimos una 
gran parte de temas en este particular Tempo Forte. Yo los enumeraré 
por orden temático, con breves puntos de aclaración y economía 
de estilo.

ACTUALIZACIONES

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE VISITADORES: El Encuen-
tro Internacional de Visitadores tendrá lugar en la Universidad de San 
Juan de Nueva York del 30 de junio al 13 de julio de 2013. Vimos las 
respuestas de las provincias respecto a la realización de las “Líneas de 
Acción” de la Asamblea General. Aunque las respuestas fueron míni-
mas, los que respondieron ofrecieron temas interesantes para la 
refl exión, que será la base para posteriores debates en el Encuentro de 
Visitadores. También recibimos y aprobamos un “logo” para el Encuen-
tro de Visitadores, que había diseñado el P. Alexis Cerqueira, de la 
Provincia de Paris.

MISIONEROS EN DIFICULTAD: Recibimos un informe del P. Ja-
vier Álvarez, Vicario General, sobre el tema de misioneros en difi cultad. 
Esperamos considerar una propuesta para iniciar un programa dise-
ñado para ayudar a los misioneros de lengua española del mundo.

RECONFIGURACIÓN: Revisamos informes de provincias con las 
que nos hemos encontrado recientemente en Francia, España Italia, 
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en zonas del norte y sur de CLAPVI, las tres provincias de Brasil, y el 
comienzo de este proceso de provincias situadas en la región de Asia-
Pacífi co.

RATIO FORMATIONIS: Hemos estudiado el primer borrador del 
Comité para la formulación de una Ratio Formationis, dejando ente-
ramente el día 8 de diciembre para el debate. Una síntesis de este 
documento se prersentará en el Encuentro de Visitadores.

CM-NGO: Tuvimos otro debate sobre la creación de una ONG de la 
Congregación para solicitar fondos en Europa, mientras trabajamos 
conjuntamente con la Ofi cina de Solidaridad Vicenciana.

MISIONES POPULARES: El P. Tomás Lunot, nuestro misionero 
que hace el trabajo de traducción y reside en la Curia General, nos 
presentó un proyecto con aspectos concretos para revitalizar la misión 
popular en Francia.

CURIA GENERAL-PERSONAL

ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO: Hemos nombrado un nuevo 
archivero y bibliotecario para la Curia General, que comenzará su 
trabajo en marzo de 2013. Estoy muy agradecido al P. Alfredo Becerra 
por sus siete años largos de servicio y dedicación como archivero y 
bibliotecario, y también como un misionero que ha asumido distintas 
responsabilidades para la Congregación de la Misión y la Familia 
Vicenciana. Es el segundo miembro que más tiempo ha servido en la 
Curia, y estoy muy agradecido por esta generosidad, y también a la 
Provincia de México por permitirle servir en Roma. Se emitirá más 
adelante una comunicación ofi cial del misionero que va a reemplazar 
al P. Alfredo.

PROCURADOR GENERAL: También hemos nombrado un nuevo 
Procurador General para reemplazar al P. Alberto Vernaschi que ha 
desarrollado un mágnifi co trabajo en este puesto, juntamente con sus 
otras responsibilidades para la Provincia de Roma. El P. Vernaschi ha 
dedicado parte de su tiempo generosamente cuando teníamos gran 
necesidad. Se dará información posteriormente sobre su reemplaza-
miento.

INFORMES-CURIA GENERAL

DIRECTOR GENERAL DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD: 
El P. Patrick Griffi n, Director General de las Hijas de la Caridad, nos 
visitó y nos entregó un informe sobre su trabajo como Director Gene-
ral. Su visita nos dió una oportunidad para debatir amplia y claramente 
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el papel de nuestra Congregación con las Hijas de la Caridad, tanto en 
términos de los directores provinciales como a nivel general. Debatimos 
la posibilidad de una reunión conjunta entre los Consejos de la Curia 
General y de las Hijas de la Caridad con el fi n de fortalecer nuestros 
vínculos.

OFICINA DE COMUNICACIONES: El P. John Maher, Director de 
la Ofi cina de Comunicaciones, informó que la página web revisada para 
CM-Global estará “coming on-line” para el 25 de enero de 2013 en 
inglés, español y francés. El trabajo de revisar y crear tres nuevas pági-
nas web ha sido extenso y complicado, pero resultará más fácil y uni-
fi cado usar la página web en la Congregación. El P. Maher informó 
que ha estado trabajando con el P. Edward Udovic de la Universidad 
DePaul en Chicago, IL., para tener los pasados números de Vincentiana 
disponibles en las tres lenguas digitalizadas sobre “Via Sapientiae”, la 
biblioteca “on-line” que dirige DePaul con relación a los materiales 
vicencianos. Esto abarcará números de Vincentiana fechados desde 
1995 hasta hoy. La Curia agradece al P. Udovic por su liderazgo y a 
la Universidad DePaul por su previsión al hacer accesible Vincentiana 
a los miembros de la Congregación y a la Familia Vicenciana de todo 
el mundo.

El P. Maher dijo que el Comité editorial de Vincentiana se había 
reunido y habían aprobado temas para los números de Vincentiana de 
2013. También informó que el Comité del SIEV se reunirá en la Curia 
General, en febrero del 2013, para discutir direcciones futuras del 
SIEV, y cómo atraer jóvenes misioneros para que se comprometan a 
investigar y escribir sobre historia y espiritualidad Vicenciana.

El P. Maher propuso, también, al Consejo General, que consideraran 
tener una formación continua sobre el papel de las comunicaciones en 
la vida de la Congreación en un encuentro de Tempo Forte de 2013. 
El Consejo estaba de acuerdo; así que el P. Maher organizará una 
sesión, para que asista el Consejo, sobre el papel de la comunicación 
digital, para resaltar el trabajo del apostolado y la vida en la Congre-
gación. Finalmente, el P. Maher propuso al Consejo hacer una evalua-
ción anual del Plan Estratégico 2011 (basado en las “Líneas de Acción” 
de la Asamblea General), que se centre en un tema anual para que 
provincias y misioneros refl exionen sobre él y lo realicen. El Consejo 
está de acuerdo, y ha pedido al P. Maher diseñar un proceso que faci-
lite esta evaluación.

CIF: Hemos recibido un informe de los Directores del Centro de 
Formación Internacional (CIF). Los PP. Marcelo Manimtim y Dan 
Borlik han preparado la descripción de un trabajo para un nuevo 
director asistente que se nombrará más tarde. El P. Borlik ha aceptado 
generosamente ser el próximo director del CIF, y asumirá esa respon-
sabilidad en 2014. Mientras tanto, él y Marcelo continuarán coordi-
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nando los distintos programas de formación permanente, diseñados 
para misioneros y ramas de la Familia Vicenciana. Pedimos a ambos, 
director y sub-director, estar presentes en nuestro encuentro de Tempo 
Forte de marzo para una evaluación profunda del programa.

CAMBIO SISTÉMICO: La Comisión para la promoción del Cambio 
Sistémico entrgó un informe, juntamente con el anuncio de su proyecto 
de premio anual de cambio sistémico para tres lugares que recibirán 
fondos. El primer receptor fue la “Agro - Care Cooperative”, un pro-
yecto de la Congregación en Rwanda. Otro proyecto fi nanciado fue 
para la Familia Vicenciana, situado en el sector Germantown de Fila-
delfi a, USA. Un tercer premio de fi nanciación para la Familia Vicen-
ciana fue a “Daybreak-Amanecer”, un centro para personas sin hogar 
en Macon, Georgia, USA.

También debatimos cómo se preparará la Comisión para una tran-
sición de liderazgo y miembros. En estos próximos tres años, la Comi-
sión tiene que realizar la rotación de dos miembros fundadores 
que tienen que salir y de dos nuevos miembros que tienen que entrar. 
Los dos nuevos miembros en 2013 serán el Sr. Jim Claffey, de la Socie-
dad de San Vicente de Paúl USA, y la Sra. Kerry Anthony, de DePaul 
internacional. Reemplazarán al P. Norberto Carcellar, de la Provincia 
de Filipinas, y al Rev. Sr. Gene Smith, un diácono y anterior Presidente 
de la Soceidad de San Vicente de Paúl en USA. Ambos han servido 
desde su comienzo hace siete años. Estoy muy agradecido por los ser-
vicios que han dado a la Familia Vcenciana.

Los talleres 2013 para la Comisión tendrán lugar en febrero, en la 
India; agosto, en Salamanca, España; y noviembre en el Líbano. 
Además, la Comisión ha reunido diez testimonios más sobre cam-
bio sistémico que se publicarán en la página web de “Fam-Vin” 
(www.famvin.org). Habrá una historia nueva cada semana durante 
10 semanas. También en 2013 la Comisión desarrollará un tipo de 
programa cambio pre-sistémico.

Además, la Comisión formará “equipos” en distintos contienentes 
para dar talleres sobre cambio sistémico. Se recomienda que un 
enfoque de cambio sistémico se integre en la preparación de todos 
los formadores de la Familia Vicenciana. También estará disponible 
on-line el libro “Semillas de Esperanza”. Dos de nuestros Asistentes 
Generales participarán en talleres de cambio sistémico este año. 
El P. Zeracristos asistirá al taller de la India, y el P. Eli Chaves parti-
cipará en el taller de Salamanca.

SUR DE SUDÁN: Hemos tenido un debate sobre el proyecto iniciado 
por la Unión de Superiores Generales titulado Solidaridad con el 
Sur de Sudán. El P. Zeracristos representará a la Congregación en el 
encuentro, y se ofrecerá como condidato para su Comité de directores. 
En este momento, el P. Manuel Ginete (anterior miembro de la Curia 
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y delegado para la Familia Vicenciana) participa en este proyecto inter-
congregacional en el Sur de Sudán.

ALETEIA: Nos hemos integrado también en ALETEIA, una inicia-
tiva nueva de la Iglesia, que es una organización formada en respuesta 
a la petición del Papa Benedicto XVI de utilizar la comunicación 
moderna para promover la Nueva Evangelización. Su página web es 
www.aleteia.org. El Consejo General decidió alinearnos con ALETEIA 
para promover el Año de la Fe y la Nueva Evangelización en el contexto 
de nuestro carisma Vicenciano.

VSO: El P. Miles Heinen, Director de la Ofi cina de Solidaridad 
Vicenciana, nos envió un informe. La VSO patrocina un proyecto con 
la Provincia de China, organizando una visita a China para distintos 
miembros de la Familia Vicenciana y explorar así la posibilidad de 
establecer una presencia allí. La VSO fi nanció un nuevo proyecto para 
nuestra nueva misión internacional en Benín. Por desgracia, tenemos 
escasez de fondos disponibles ahora para micro-proyectos, actualmente 
con menos de $4000 en mano.

Por favor, piensen en la posibilidad de hacer una donación a la 
Ofi cina de Solidaridad Vicenciana para que puedan continuar estos 
micro-proyectos. El P. Miles informó que la fi nanciación de un micro-
proyecto en Hungría, que implica la renovación de una escuela, se 
ha completado después de muchos años de planifi cación y ejecución. 
¡Felicitaciones al P. Miles y a los miembros del equipo de la VSO por 
este logro!

FONDO PATRIMONIAL: El P. Miles continúa construyendo nues-
tro Proyecto de Fondo Patrimonial, que depende de las donaciones de 
los misioneros y personas que los misioneros saben que están dispues-
tas a contribuir, para promover el carisma Vicenciano en diferentes 
partes del mundo. Como ustedes saben, este Fondo Patrimonial (cono-
cido también como Reto de la Dote Vicenciana) ha sido posible 
mediante la ayuda de un donante. Nos llamó para recaudar $5 millones 
con un donativo a equiparar, y la fecha límite está ya muy cercana. 
En este momento estamos lejos de nuestro objetivo propuesto.

ECÓNOMO GENERAL

El P. Joe Geders, Ecónomo General, presentó un informe detallado 
sobre la situación de la Curia General, y, en particular, el estado fi nan-
ciero del fondo general. Aprobamos también el presupuesto de 2013, 
e hicimos algunos cambios signifi cativos para mejorar el servicio que 
prestamos a la Congregación.
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INFORME SOBRE LAS MISIONES INTERNACIONALES

BOLIVIA: Recibimos informes de las misiones internacionales co-
menzando con El Alto, Bolivia, que tiene un proyecto de la VSO fi r-
memente establecido. Lo pueden ver en la web en: www.saitasym.org. 
Puede ser un programa modelo para un desarrollo humano, espiritual 
y económico local. Han comenzado un plan para recaudar dinero lla-
mado “Un Impacto Milagroso”. También pueden verlo en la página 
web: www.vocesvicentinas.org/donate. Los misioneros tienen una 
sólida relación laboral con la diócesis: uno trabaja en el Consejo 
Presbiteral; otro, suministra materiales para la formación continua; 
y otro ayuda con música litúrgica en Ayamara. Hay tres misioneros 
en esta amplia y exigente zona de El Alto, que está siempre abierta a 
socios nuevos.

En Cochabamba estamos contentos de poder anunciar la llegada 
de un nuevo misionero de la Provincia de Chile: P. Luis Miguel Mon-
tano Flores. El P. Luis es un nativo de Bolivia y habla la lengua local. 
Acompañará al P. David Paniagua y P. Jorge Manrique.

ISLAS SALOMÓN: Recibimos una comunicación de la misión 
internacional en las Islas Salomón. Una llegada reciente es la del 
P. José Manjaly de la Provincia de India Sur. El que deja la misión 
es el P. Agus Setyono, que vuelve a su Provincia de Indonesia, y el 
P. Udochukwu Nwaorgu que regresa a su Provincia de Nigeria. 
Les agradezco a ambos su ministerio en esta misión de Islas Salomón. 
El P. Michael Walsh, Visitador de Australia, nos ha informado que el 
anterior Visitador, P. Greg Cooney, ha aceptado un destino a Islas 
Salomón y llegará en 2013. Le doy las gracias a Greg Cooney por su 
excelente ejemplo de espíritu misionero. Hemos renovado nuestro con-
trato con el obispo de Islas Salomón, y continuaremos sirviendo en el 
Seminario del Santo Nombre de María.

PAPÚA NUEVA GUINEA: Noticias de la misión internacional en 
Papúa Nueva Guinea incluyen lo siguiente: el anterior superior de la 
misión, P. Homero Marín, está trabajando ahora en la diócesis de 
Alotau-Sideia, donde está nuestro cohermano Mons. Rolly Santos. 
Nuestro misionero Justin Eke, de la Provincia de Nigeria, pronto saldrá 
para su año sabático. Un nuevo misionero llegado recientemente a 
Papúa Nueva Guinea es el P. Jude Lemeh, otro miembro de la Provin-
cia de Nigeria.

TÚNEZ: El P. James Thomas Kunninpurayidam, de la Provincia 
India-Sur, llegó en noviembre, después de completar sus estudios en 
Roma. El Superior General, juntamente con el P. John Maher, Director 
de Comunicaciones, visitará a nuestros misioneros de Túnez en diciem-
bre. El superior de la misión es el P. Firmin Mola Mbalo de la Provin-
cia de Toulouse.
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HAITÍ: La misión en Haití, coordinada a través de la Provincia de 
Puerto Rico, recientemente ha recibido al P. Jean Baptiste Nsambi 
E. Mbula de la Provincia del Congo.

EL CHAD: El P. Roch Alexandre Ramilijaona, de la Provincia de 
Madagascar, párroco y director de la misión del Chad, informó sobre 
la situación de la misión parroquial durante el pasado año. Se celebró 
una asamblea parroquial del 11 al 13 de octubre. Esperamos poder 
asignar un tercer misionero en el Chad para ayudar a los PP. Roch 
y Onyakachi. Esto se debatirá en el próximo encuentro de COVIAM. 
El Presidente de COVIAM, P. Guillaume Leukeumo, visitó el Chad con 
el P. Fanta Getaun, Visitador de la Provincia de Etiopía.

ANGOLA: EL P. José María Nieto, anterior Asistente General, y el 
P. José Ramírez, de la Provincia de México, están trabajando en Angola, 
otra misión internacional nueva. Esperaban recibir un tercer misio-
nero, P. Henry Kristan. Sin embargo, fue nombrado Visitador de la 
Provincia de Venezuela, así que han pensado en otro misionero.

Hemos fi rmado un contrato con la Diócesis en Angola. Como en 
muchas partes de África, la diócesis está muy limitada fi nancieramente, 
y, por consiguiente, es incapaz de fi nanciar algunas necesidades habi-
tuales, tales como seguros y salarios para vacaciones. Sin embargo, 
hemos aceptado un contrato con ellos por tres años. Espero que la 
aportación de la Congregación despierte en los cristianos de Angola 
una llamada a la generosidad. Además de llevar adelante actividades 
pastorales en la diócesis, apoyarán a la Familia Vicenciana e Hijas de 
la Caridad en el país.

BENÍN: Los dos misioneros en la nueva misión de Benín son los 
PP. Stanislaw Deszcz y Rafal Brukarczyk, ambos de la Provincia de 
Polonia. Informaron que la misión comienza a ponerse en marcha bien, 
y que disfrutan de esta experiencia. Por desgracia, el P. Rafal tuvo 
recientemente un accidente de motocicleta, sufriendo rotura múltiple 
de pierna, y ahora se encuentra en el proceso de una larga recupera-
ción. Oramos por él y agradecemos a ambos su generoso servicio. 
También presentamos nuestro agradecimiento a las Hermanas de la 
Medalla Milagrosa que nos invitaron a abrir esta misión.

VOLUNTARIOS: MISIONES INTERNACIONALES

Este año, hemos sido bendecidos con la oportunidad de revisar 
cartas de doce misioneros que se ofrecieron voluntarios para varias 
misiones. De estos, hemos asignado cinco a las misiones internaciona-
les para 2013. Las demás serán revisadas de nuevo para el servicio en 
2014. Tenemos dos peticiones de misioneros por parte de los obispos, 



392     G. Gregory Gay, C.M.

pero esta vez no podemos aceptar. Sin embargo, hemos remitido las 
peticiones de los obispos a las provincias por si pudiesen ofrecer ayuda.

PUNTA ARENAS: En respuesta a la llamada a misión, dos misio-
neros han comenzado su trabajo como misioneros en Punta Arenas, al 
sur de Chile. Estos son: Bruno Enzo Tonelli, de la Provincia de Argen-
tina, y Pablo Vargas Ruiz, de la Provincia de Chile. Se están adaptando 
y están entusiasmados de comenzar esta nueva misión.

NOTICIAS DE LA FAMILIA VICENCIANA

El P. Eli Chaves, Asistente General y delegado del Superior General 
para la Familia Vicenciana, nos entregó un informe sobre el desarrollo 
y perspectivas de la Familia Vicenciana. La Ofi cina de la Familia Vicen-
ciana ha elaborado un cuestionario para aquellos que actúan como 
moderadores de la Familia Vicenciana en todo el mundo. La respuesta 
ha sido bien recibida, pues ha habido 60 respuestas al cuestionario. 
Aquí les ofrezco un breve resumen:

• En 80 países, de cinco continentes, existen iniciativas y colabora-
ción entre diferentes ramas de la Familia Vicenciana. Más de 
60 ramas de la Familia Vicenciana están comprometidas en algún 
tipo de organización e interacción.

• Miembros de la Familia Vicenciana forman parte de una nueva 
Comisión para el Diálogo Cristiano-Musulmán, que se reunió en 
octubre de 2012, y está programando actividades para 2013.

• Hemos comenzado a poner juntos el Programa de Colaboración 
de la Familia Vicenciana, que lanzará un programa piloto como 
un taller en mayo de 2013 en París.

No obstante, existen retos y difi cultades que afrontan los líderes y 
miembros de la Familia Vicenciana. Entre los que se mencionan en el 
cuestionario estaban la necesidad de mayor participación y el compro-
miso de un número de ramas de la Familia Vicenciana. Algunas ramas 
de la Familia Vicenciana permanecen todavía encerradas en sus inte-
reses personales y de grupo, con el resultado de ser indiferentes y no 
tener conciencia de la necesidad para la formación y colaboración.

En el aspecto positivo, muchos que respondieron a este cuestionario 
observaban que hoy existe verdaderamente un proceso de renovación 
de nuestra identidad y vocación Vicenciana. El desafío es imprimir 
nuestro carisma y herencia en los corazones y las vidas de todos los 
miembros de las ramas de la Familia Vicenciana. Hoy, tenemos que 
aceptar ese reto para promover e intensifi car proyectos para la colabo-
ración, utilizando la metodología del cambio sistémico.
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La llamada a la colaboración sobrepasa prácticas convencionales, 
va más allá de las tradicionales fronteras provinciales y congregacio-
nales, y requiere nuevas prácticas, nuevos métodos, y nuevas estructu-
ras. Todas estas cosas son expresiones de acciones exigidas por la 
Nueva Evangelización, propuestas en este “Año de la Fe”. Los resulta-
dos del cuestionario se publicarán en las tres lenguas y servirán como 
un recurso para la planifi cación.

INVITACIONES/CONFERENCIAS DE VISITADORES

VOLUNTARIOS VICENCIANOS, ITALIA: Hemos recibido una 
invitación de los Voluntarios Vicencianos de Italia para participar 
en su decimotercer Congreso Nacional. Estaremos representados 
por el P. Giuseppe Turati, Secretario General. El tema para el congreso 
es: “En las huellas de San Vicente – el coraje de crecer a través del 
cambio”.

ANIVERSARIO OZANAM: Hemos recibido también una invitación 
para participar en la celebración principal del 200 aniversario del 
nacimiento del Beato Federico Ozanam, en París, del 19 al 21 de abril 
de 2013. Tres miembros de la Curia General se unirán a esta cele-
bración.

CONFERENCIA DE VISITADORES: Las conferencias APVC, 
CEVIM y CLAPVI tendrán reuniones de grupos durante el Encuentro 
Internacional de Visitadores en la Universidad de San Juan en julio. 
La conferencia COVIAM se reunirá del 1 al 6 de mayo de 2013, y se 
centrará en el tema de las parroquias vicencianas hoy. La NCV, en los 
Estados Unidos, se reunirá con el Superior General durante su visita 
canónica a la Provincia del Oeste, en febrero 2013.

CALENDARIO

Revisamos el calendario del Superior General y Asistentes Generales, 
para concretar fechas para las reuniones del Consejo, visitas canónicas, 
y encuentros de Tempo Forte para 2013. Nuestra próxima sesión de 
formación permanente será el 9 de marzo, con un tema que se centrará 
en tres áreas principales:

• El estatuto del voto de pobreza que es único a nuestra Con-
gregación.

• El panorama económico de la Congregación hoy, y proyecciones 
para los próximos cinco años.

• Una revisión de la situación económica y la estabilidad fi nanciera 
de las provincias en la Congregación.
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CALENDARIO DEL SUPERIOR GENERAL

El 1 de enero de 2013, el Superior General hará su visita tradicional 
a Rue du Bac donde celebrará la Eucaristía el Día de Año Nuevo, 
pronunciará una conferencia y visitará a las hermanas mayores. 
El 12 de enero, es el encuentro anual del Comité Ejecutivo de la Fami-
lia Vicenciana en París. El 15 de enero, el Superior General visitará el 
seminario interno interprovincial en Teruel, España. Después de la 
visita, tendrá un encuentro con el Consejo Internacional de Juventudes 
Marianas Vicencianas. Desde fi nales de enero y durante el mes de 
febrero, el Superior General hará la visita canónica de la Provincia 
Oeste de los Estados Unidos.

El Superior General regresará a Roma en marzo para el Encuentro 
de Tempo Forte, y después dará una misión en su parroquia natal de 
San Esteban, en Bradshaw, MD, ya que celebra el 175 aniversario. 
Celebrará la Semana Santa en Bolivia con Hijas de la Caridad, que 
viven en una zona remota, accesible solamente en barco, por el río. 
Después de Pascua de Resurrección, el Superior General visitará los 
misioneros en El Alto y Cochabamba, Bolivia.

En este tiempo de Navidad, al meditar el misterio de la Encarnación, 
“Emmanuel”, Dios con nosotros, pido a nuestro amoroso Dios que 
bendiga a cada uno de vosotros, juntamente con vuestras comunidades 
locales y provincias. Al celebrar juntos el “Año de la Fe”, que el año 
2013 sea un año de gracia y de favor, para que como Jesús y San 
Vicente, lleguemos a ser evangelizadores de los pobres.

Su hermano en san Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.
Superior general




