CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN
DE SAN VICENTE DE PAÚL
PROVINCIAS DE BARCELONA, MADRID Y SALAMANCA

Madrid, 24 de enero de 2016
¡La gracia y la paz del Señor estén con todos vosotros!
Estimados misioneros:
Con ocasión del aniversario de la fundación de la Congregación, os
enviamos nuestra sincera FELICITACIÓN a todos y cada uno de vosotros. Este
acontecimiento debería ser una buena ocasión para dar gracias a Dios por el don
de nuestra vocación y para pedir a nuestro santo fundador, Vicente de Paúl, que
mantenga siempre vivo en nosotros el carisma vicenciano que el Señor, un día,
inspiró en su corazón.
En el próximo año 2017, esta fecha del 25 de enero tendrá un significado
muy especial para toda la Congregación y, de modo particular, para nosotros. Pues
además de cumplirse los 400 años de nuestra fundación, en este día de la fiesta de
la conversión de San Pablo, como ya sabéis, celebraremos la erección de la que
será nuestra nueva Provincia de “San Vicente de Paúl-España”.
Para ayudarnos a celebrar bien este IV Centenario, la Conferencia de los
Visitadores de España, hemos nombrado una Comisión compuesta por estos
cuatro misioneros: Aser Ansia, de Barcelona; David Fernández, de Salamanca;
José María Nieto, de Madrid y Mitxel Olabúenaga, de Zaragoza.
Algunas ideas para celebrar los 400 años ya se recogieron en nuestras
Asambleas de Salamanca. Cualquier otra sugerencia o propuesta se la podéis
hacer llegar a alguno de los compañeros de esta Comisión. También, en nuestra
próxima reunión de la “Comisión permanente para la reconfiguración”, programada
para el próximo 15 de febrero, tendremos que empezar ya a pensar en cómo ir
organizando la celebración de la creación de la nueva Provincia.
Por ahora, nada más. Que el Señor dirija una mirada de bondad sobre
nosotros, nos guarde en su nombre y nos siga enviando obreros para la mies.
Un cordial saludo para todos:

