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Segunda carta del P. Superior General
con motivo del “Año de la Colaboración Vicenciana”
Roma, 16 de marzo, 2015
Fiesta de Santa Luisa
Queridos miembros de la Familia Vicenciana Internacional:
La siguiente carta repite muchos segmentos de mi última correspondencia relacionada
con el “Año de la Colaboración Vicenciana”, enviada el 30 de enero, pero con más
detalles en cuanto a la implementación del plan anual.
Nuestro tema es Juntos en Cristo, nosotros Vicencianos hacemos la diferencia. Todos
sabemos cómo la colaboración está enraizada en nuestro carisma como Familia
Vicenciana, especialmente en el ejemplo de la vida de nuestros Fundadores. También
sabemos que serviremos a aquellos que viven en pobreza con más eficacia, sólo en la
medida en que colaboramos con ellos y entre nosotros en este ministerio.
El Año de Colaboración se iniciará con la Fiesta de Pentecostés, el 24 de Mayo de 2015,
y finalizará en la Fiesta de Pentecostés, 15 de Mayo de 2016. Durante este año,
pedimos que la Familia Vicenciana en el ámbito local, regional e internacional exploren
maneras en las que puedan celebrar, conectarse, aprender, y servirse mutuamente.
Nuestros esfuerzos serán coordinados por la Comisión de Colaboración de la Familia
Vicenciana (VFCC sus siglas en inglés). Esta carta contiene recomendaciones de la VFCC
para este próximo año.
Los eventos de este año tienen tres componentes:
1.
Celebrar
2.
Conectar y Aprender
3.
Servir
A continuación se encuentran unos recursos (subsidios) para ayudar a la Familia
Vicenciana a conmemorar el Año de Colaboración.

A. Celebrar
Nos gustaría resaltar tres días especiales para celebrar este año:
•
24 de Mayo de 2015 (Fiesta de Pentecostés)
•
27 de Septiembre de 2015
•
15 de Mayo de 2016 (Fiesta de Pentecostés).
Aquí hay algunas sugerencias para cada uno de estos días de celebración.
1. Acción de Gracias, (24 de mayo de 2015): Reunirse con los miembros de la Familia
Vicenciana para darle gracias a Dios y celebrar. Abajo aparecen tres lecturas de San
Vicente que se pueden incluir en la celebración del servicio de oración o la Misa de
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Acción de Gracias. Puede que se quiera incluir algún tiempo para dar testimonio o una
celebración sobre lo que ha hecho la Familia Vicenciana a nivel local.
Opciones de lecturas de San Vicente:
a) A JEAN DE FONTENEIL, 23 de agosto de Coste Vol. 1, #204: “También estoy
emocionado por la caridad que le has mostrado y sigues demostrando a mi pobre
hermano. Porque todo esto lo has hecho por amor a Dios, y porque nuestra gratitud
por tantos desvelos está fuera de nuestro alcance, le pido a Nuestro Señor, Monsieur,
que sea Él mismo su agradecimiento y su recompensa”.
b) A JEAN DE FONTENEIL, 7 de Diciembre de 1634, Coste Vol 1, #189: “Ahora, por todo
esto, Monsieur, le doy las gracias con toda humildad y le pido a Nuestro Señor mismo
que sea tu agradecimiento y recompensa y que derrame sobre ti con más y más
abundancia sus gracias y Oh Monsieur, ¡como se consuela mi corazón cada vez que el
mencionado señor de la Salle me escribe sobre tu celo por la salvación de las almas,
tus esfuerzos para atraerlas, las bendiciones que Nuestro Señor te concede, y la virtud
sólida que posees! Te aseguro, Monsieur, que todo esto me da una gran alegría que no
te puedo expresar y una fidelidad muy especial al pedirle a Dios que sea grato en
continuar contigo y que te aumente las mismas gracias”.
c) A ETIENNE BLATIRON, 14 de Febrero de Coste Vol. 3, #1062: “Las gracias que Dios
derrama sobre sus trabajos son obra de su pura misericordia y no de nuestras pobres
oraciones; somos unos pobres hombres, más capaces de apartar sus bendiciones que
de atraerlas. Doy gracias a su divina bondad por el celo y la fidelidad que le da a su
corazón y a los que están con usted. La verdad es que me siento tan impresionado del
uso que usted hace de esas virtudes y de otras muchas que, cuando se presenta la
ocasión de animar la comunidad de San Lázaro a su propia perfección, le refiero los
ejemplos que usted nos da; les cuento sus largos trabajos, a pesar de las enfermedades
de algunos, su paciencia en las dificultades, la caridad y la paciencia que tienen unos
con otros, la amable acogida, el respeto y las atenciones que los externos encuentran
en todos ustedes. Ya ve usted, padre, cómo la miel de su panal llega hasta esta casa y
sirve de alimento a sus hijos. ¡Dios mío! ¡Qué consuelo para toda la Compañía! ¡Y qué
gran motivo para nuestra pequeña familia de humillarse cada vez más y trabajar cada
vez mejor, ya que Dios se complace en extender y multiplicar los bienes que realiza,
incluso en los lugares en que no reside!”.
2. Reflexión, (27 de Septiembre de 2015): Estas “24 Horas de Oración Vicenciana” será
un tiempo para orar y Por favor incluyan la Oración de la Familia Vicenciana en su
tiempo de oración. Sugerimos que aparten un tiempo de manera personal, así como
con otros miembros (ramas) de la Familia Vicenciana para reflexionar sobre la realidad
actual de la Familia Vicenciana local, siendo conscientes de las necesidades
manifestadas de aquellos que viven en sitauciones de pobreza en su región.
3. Acción, (15 de Mayo de 2016): Pidámosle al Espíritu Santo que nos bendiga y nos
mueva a la acción a nivel local como Familia Les pedimos que utilicen esta cita de San
Vicente en su celebración, “Que Dios se complazca en fortalecerlo y que establezca
gran unión entre ustedes; porque serán aún más fuertes si están más unidos.“ (VII:
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473). Tomen tiempo para reflexionar sobre la lectura bíblica del día al igual que estas
citas de la publicación de la AIC, “Ser un miembro profético de la Familia Vicenciana”,
al igual que el artículo de la Hermana Julma Neo, HC: “Recordando a Vicente y a Luisa,
dos grandes profetas de la caridad.”
a) “En este mundo que se há descompuesto, lleno de contradicciones, los profetas son
todos aquellos hombres y mujeres que han dedicado sus vidas a proclamar el Reino,
proclamando las verdades de nuestra fe, proclamando que el Reino de Dios está cerca
y se le ha prometido a los pobres, hablando contra las injusticias que obstaculizan que
el plan de Dios se haga realidad”.
(http:/www.aic-international.org/pdf/Publications/cahier5en.pdf , versión en inglés)
b) “Si Vicente y Luisa estuvieran hoy aquí, ¿cómo verían la situación actual, a la luz del
Cristo que quisieron seguir? ¿Qué nos dirían? ¿Cómo responderían a las situaciones
nuevas que enfrentamos hoy? ¿Qué acciones escogerían frente a ellas?” Reflexiones
mensuales en el Aniversario 350 (Reflexión #01) – por la Hermana Julma Neo, HC
(http:/vinformation.famvin.org/vincentian-formation-resources/prayers-celebrationsseasonal/350th-anniversary/350thanniversary-monthly-reflection-1/ versión en inglés)
c) “Nuestro mundo es un mundo radicalmente diferente en muchas maneras de aquel
de Vicente y Nuevas preguntas se hacen necesarias. En un mundo que ha generado
nuevas formas de pobreza, nuevas caras del pobre, ¿qué y quién deben ser nuestras
prioridades? Vicente y Luisa estaban atentos constantemente a los eventos como
“lugares” para encontrar el Espíritu. En un mundo obsesionado con lo “instantáneo” y
lo “súper rápido”, ¿cómo debemos estar verdaderamente atentos y discerniendo?…”
Reflexión mensual en el Aniversario 350.(reflexión #01), por la hermana Julma C. Neo,
HC(http:/vinformation.famvin.org/vincentian-formation-resources/prayers
celebrations-seasonal/350th-anniversary/350thanniversary-monthly-reflection-1/,
versión en inglés)
d) Caminando hacia delante… juntos: “Somos herederos de un gran legado, hijos e
hijas de dos grandes profetas de la En este legado común, nos enorgullecemos.
Nuestros lazos se fortalecen. Con una gran membresía en todos los continentes,
nosotros como Familia Vicenciana tenemos un gran potencial para marcar la diferencia
en nuestro tiempo tal como Vicente y Luisa lo hicieron en el de ellos.
Tenemos los “genes” de Vicente y Luisa. Tenemos su corazón y su espíritu. Por la
fidelidad a su legado nos urge a caminar hacia delante juntos… a ser profetas de la
caridad en el mundo de hoy: ser proféticos y generar esperanza…” (http:/www.aic
international.org/pdf/F-1EN.pdf, versión en inglés).
4. Por favor suban fotos y/o videos de sus celebraciones a la página web Vincentian
Collaboration en Facebook (https:/facebook.com/Vincentian Collaboration) y envíenlas
a famvin.org (http:/famvin.org/en/contact-us).
No habrán encuentros internacionales, además de la reunión de los Líderes
Internacionales de la Familia Vicenciana en Roma (Enero 1916). Estas celebraciones se
desarrollarán a nivel local y regional.
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B. Conectarse y aprender
Resulta muy inspirador descubrir más sobre la Familia Vicenciana, especialmente
aquellas ramas que no son muy conocidas internacionalmente. Aprender más sobre
cada una creará un mejor ambiente para la colaboración.
Darle seguimiento a la Familia Vicenciana en la página web sobre la Colaboración
Vicenciana y en famvin.org (tal como está apuntado arriba).
Durante cada una de las 52 semanas del Año de Colaboración, resaltaremos una rama
de la Familia Vicenciana y así llegar a aprender más sobre ellas.
Una vez al mes, publicaremos relatos de colaboración, resaltando cómo la Familia
Vicenciana trabaja junta. Por medio de la misma comunidad en Facebook y también en
famvin.org, se les invita a subir sus experiencias de colaboración eficiente en el servicio
de los más pobres, dentro o más allá de la Familia Vicenciana. Están pasando tantas
cosas y, juntos, nosotros podemos hacer mucho más.

C. Servir
La VFCC, mencionada anteriormente, supervisó el desarrollo de la experiencia de
formación sobre la colaboración. El Programa de Acción Colaborativa de la Familia
Vicenciana (o la VFCAP sus siglas en inglés) se celebró en París en 2013 y 2014 (cf.
http//tinyurl.com/VFCAP). Participaron más de 70 miembros de la Familia Vicenciana.
Les estamos pidiendo que suban a la web videos de tres minutos sobre lo que
aprendieron durante este tiempo en París y cómo esto les ha ayudado con sus
esfuerzos para promover la colaboración en sus regiones o países respectivos.
También estamos invitando a los participantes en las experiencias de las regionales de
VFCAP de 2015 y 2016 a hacer lo mismo. Estos videos aparecerán en la página web
Colaboración Vicenciana en Facebook
(http://www.facebook.com/Vincentian.Collaboration) y en famvin.org en los próximos
meses. Por favor, visita y comenta sobre lo que allí se encuentra. Tenemos mucho que
aprender los unos de los otros.
Como pueden ver, tenemos una cantidad de actividades planeadas para marcar este
año especial para la Familia Vicenciana. Gracias, por adelantado, por todo lo que hacen
en colaboración con la Familia Vicenciana, al igual que con y por aquellos que viven en
pobreza. Y gracias, muy especialmente, por las formas y maneras en que modelan esta
virtud que le da a nuestro carisma su naturaleza e impacto especial.
Sinceramente,
Gregory Gay, CM
Superior General

