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Madrid, 8 de septiembre de 2015
A TODOS LOS MISIONEROS DE LA PROVINCIA
Querido misioneros:
Acabamos de terminar la sesión del Consejo Provincial que nos ha ocupado toda el día de
ayer, 7 de septiembre, y la media jornada de hoy.
Uno de los asuntos que hemos tratado ha sido la tragedia que están viviendo miles de
refugiados provenientes de Siria y otros países de Oriente Medio. En días pasados, hemos
visto imágenes estremecedoras de la dramática situación a través de los medios de comunicación.
Desde el Consejo Provincial, queremos hacer una llamada a cada una de nuestras
Comunidades para que os mantengáis en permanente contacto con las Cáritas diocesanas
respectivas u otros organismos especializados. De esta manera, cuando se concrete el número y
necesidades de los que llegarán a España, podremos poner a disposición de estos refugiados,
siempre que sea posible, aquellos recursos de que disponemos en cada uno de los lugares donde
nos hallamos presentes. En unos casos, serán inmuebles propios de la Congregación. En otros,
serán casas parroquiales o diocesanas. Desde el Consejo Provincial, también estamos pensando en
cómo dar la respuesta más adecuada al problema. En definitiva, se trata de ofrecer una ayuda en la
medida de nuestras posibilidades.
Quizás desde algunas Comunidades no sea posible acoger a ninguna familia, pero sí desde
todas se podrá colaborar con recursos económicos. Se trata de que, como “Comunidad
Provincial”, respondamos con generosidad a esa llamada urgente que nos hizo el Papa Francisco,
el domingo pasado, a toda la Iglesia en Europa.
Os pido que sobre las distintas iniciativas y posibilidades que vayan surgiendo tengáis
informado al Consejo Provincial o, en su caso, a los Vicarios diocesanos respectivos, para contar
siempre con su aprobación y apoyo. Desde la Secretaría provincial, mantendremos informada a
toda la Provincia sobre lo que se vaya haciendo al respecto.
En la fiesta de la Natividad de la Virgen, pedimos a la Madre por todos esos hermanos
nuestros que peregrinan por “valles de lágrimas”, y que ruegue ante su Hijo por todos nosotros,
para que mantenga vivo el mismo fuego de la caridad que abrasó a San Vicente de Paúl.
Encomiendo a vuestras oraciones los trabajos de la Asamblea provincial. Los que vamos a
participar en ella nos vemos el próximo domingo por la noche, en Salamanca. Un abrazo de
vuestro hermano en San Vicente:

