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Boletín N° 50 

SIMPOSIO 

Queridos devotos de María, 

Estamos dedicando nuestro boletín a algunos de los eventos del Simposio 

con el Papa Francisco, del 12 al 15 de octubre de 2017. Fue un evento 

maravilloso y una expresión de nuestra fe. Los tuve a cada uno de ustedes 

en mi corazón y nunca los olvidé. Todas mis misas allí fueron para ustedes. 

 
Responsable de la edición: Sor Carolina Flores, H.C.   
ammintermex@yahoo.com.mx     www.amminter.org 
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Recé para que con este derramamiento de Fe, sean renovados en su amor y 

devoción a nuestra Madre, María Inmaculada y su Hijo, Jesucristo. 

El otro evento es la Misa de clausura. El celebrante principal de la Misa 

fue nuestro Director, el Padre Tomaž Mavrič, CM, asistido por nuestros ex 

directores, el P. Robert Maloney, C.M. y el Padre. Gregory Gay, C.M. La 

homilía del P. Tomaž fue muy inspiradora y también se encuentra en otra 

parte de este Boletín. 

Pero el evento más memorable fue conocer a nuestro Santo Padre, el 

Papa Francisco. Le dije que los representaba a todos ustedes, miembros de 

Asociación Medalla Milagrosa. El Papa sonrió y dijo: “gracias”. Luego me 

habló y dijo: "Por favor, pídales a todos sus miembros que oren por mí". Yo 

le dije: "Sí, Santo Padre, todos oraremos por usted". Sentí la presencia de 

Dios y de María. Todo el Cielo parecía estar presente pidiéndonos 

oraciones y unión con ellos. Les paso esto para que ustedes también estén 

en unión con Dios, nuestro Padre, María nuestra Madre y nuestros santos 

en el Cielo. 

Como prometí, solicito a todas las asociaciones locales que recen un 

Padrenuestro, una Avemaría y un Gloria para nuestro Santo Padre. Les pido 

que hagan esto al comienzo de cada reunión. De esta manera, cumpliremos 

nuestra promesa al Papa Francisco y estaremos en unión con él. 

Agradecido suyo en el amor del Espíritu Santo y la confianza de María, 

su esposa, que trae a Cristo en los corazones y rostros de los pobres, 

Rev. Carl L. Pieber, C.M. 

Subdirector, 

Asociación Internacional de Medalla Milagrosa 

 

SIMPOSIO 

¡SAN VICENTE CAMINA ENTRE NOSOTROS! 

Esta es la convicción profunda que tengo después de participar en el 

Simposio realizado en Roma, Italia del 12 al 15 de octubre, 2017 para 

conmemorar el 400 Aniversario del nacimiento del Carisma en el que 
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participaron más de 10 000 miembros de las distintas ramas de la  Familia 

Vicentina, de casi 100 países, de toda lengua y cultura.  

Se merecen un gran ¡GRACIAS! todos los que han hecho posible esta 

celebración difícilmente repetible. 

¡SAN VICENTE CAMINÓ ENTRE NOSOTROS! 

La sonrisa, la alegría, la acogida, el saludo cálido, los aplausos, la 

apertura de espíritu, los testimonios heroicos, los entusiastas cantos, así 

lo demostraron. Se nos ofrecieron profundas reflexiones de entre las que 

destaco la catequesis del Papa Francisco, la homilía del P. Tomaž Mavrič, 

CM en la Eucaristía de clausura y la homilía del P. Joseph Agostino, CM al 

inicio del Simposio.  

Las celebraciones litúrgicas llenaron de fervor el ambiente. Algunas de 

ellas estuvieron presididas por el corazón de San Vicente en la urna donde 

se conserva.  

No había fronteras geográficas, ni de cultura, ni de idioma. Éramos un 

pueblo unido en torno a San Vicente y a su herencia.  

El domingo 15 de octubre, al concluir la Eucaristía el P. Joseph Agostino, 

CM hizo la clausura del Simposio. Todo él fue una constatación de que hay 

vida, hay esperanza, hay motivos más que suficientes para animar cada uno 

de los rincones del mundo donde nos encontramos con el anuncio de la 

buena noticia de Jesús de Nazaret con los rasgos que San Vicente de Paúl 

y Santa Luisa de Marillac nos han legado. 

¡SAN VICENTE SEGUIRÁ CAMINANDO ENTRE NOSOTROS!  

EL SIMPOSIO DE LA FAMILIA VICENCIANA (Acoger al forastero) 

se desarrolló según el siguiente programa: 

Miércoles y jueves 11-12 de octubre 
Confirmamos inscripción y recogimos los materiales: (morral, 

impermeable, pañoleta, gafete, libro de guía de las celebraciones en 
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diversas lenguas) en el Colegio Apostólico Leoniano. Miembros de las 

diversas ramas y jóvenes voluntarios llevaron a cabo esta tarea.  

12 de octubre en la Basílica de San Juan de Letrán – Encuentro de 

oración en honor de María, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.  

La Coordinación de esta oración la llevó el P. Carl Pieber, Subdirector 

Internacional de AMM.  Fue el primer encuentro de los participantes. Se 

hizo el rezo del Rosario en varias lenguas y el P. Joseph Agostino, CM, 

coordinadora de la oficina de la Familia Vicentina Internacional, ofreció 

una homilía.  Después de ella se hizo el rezo de la novena. 

13 de octubre – Simposio 
Este fue el día dedicado a las conferencias y el diálogo. Los lugares se 

distribuyeron por lenguas: 

Italiano, Español e Inglés - en un lugar de entretenimiento con amplios 

espacios llamado “PalaCavicchi” 

Polaco – En la casa de María Inmaculada 

Francés – En la Parroquia de San Gregorio VII 

Portugués – En el Colegio Apostólico Leoniano 

El programa de este día fue el siguiente: 

La espiritualidad Vicentina y su reto profético 

Educación y comunicación para la movilización 

El carisma vicenciano: ¿Hacia dónde vamos? 

Los trabajos se concluyeron con la celebración de la Eucaristía. 

Después de estas actividades siguió el encuentro de laicos y consagrados 

jóvenes. 

Sábado 14 de octubre 
La cita era a las 8.00 de la mañana para ingresar a la Plaza de San Pedro. 

A las 8.45 se inició el programa a base de testimonios y cantos. Dirigió la 

palabra también el Director Ejecutivo de la estrategia a favor de las 

personas sin techo. A las 12 se tuvo la audiencia con el Papa Francisco 
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quien antes de situarse en el lugar preparado dio dos vueltas a la plaza en 

el vehículo.    

Un momento muy emotivo de este acto fue la llegada de la urna con el 

corazón de San Vicente, delante del que rezó el Papa Francisco antes de 

ofrecernos su catequesis.  

El P. Tomaž Mavrič, CM Superior General, saludó al Papa Francisco 

presentando a la Familia Vicentina y luego tuvimos la catequesis del Papa.  

Vigilia de oración (coordinada por JMV Internacional) 
Un bello esquema de oración nos reunió en San Pablo Extramuros el 

sábado por la noche. A través de las lecturas bíblicas vimos a la Virgen 

María en busca del forastero en su entorno: Lc. 1,39-56; a María forastera 

que huye a Egipto: Mateo 2, 13-15; y a María acogida por Juan: Juan 19, 

26-27.  

La entrada de la urna con la reliquia del corazón de san Vicente, quien se 

encontró con Cristo en la persona de los más pobres, fue precedida por la 

presentación de muchos corazones de papel realizados por jóvenes 

vicentinos de Damasco, cuna del cristianismo donde San Pablo se encontró 

con Cristo.   

El grupo de danza y mímica y los cantos nos mantuvieron atentos al 

espíritu que soplaba en cada uno de los participantes. 

15 de octubre 
En la misma Basílica de San Pablo Extramuros se tuvo la Eucaristía de 

clausura del Simposio. Alrededor de 300 sacerdotes estaban presentes. El 

P.Tomaž Mavrič, CM presidió la Eucaristía acompañado por el P. Gregory 

Gay y Robert Maloney, ex-Superiores Generales.  

Un desfile de banderas, al inicio de la celebración, hizo presente a la 

Familia Vicentina en su internacionalidad. El P. Tomaž Mavrič, CM ofreció 

la homilía. 



 

BOLETÍN ASOCIACIÓN MEDALLA MILAGROSA    

6 

 
Al concluir la Eucaristía el P. Joseph Agostino, CM, hizo la clausura del 

Simposio. Todo él fue una constatación de que hay vida, hay esperanza, hay 

muchos motivos para animar esta sociedad con el anuncio de la Buena 

Noticia de Jesús de Nazaret, con la particularidad de Vicente de Paúl y de 

Luisa de Marillac. 

Un profundo agradecimiento al P. Carl Pieber, CM, por su animación a 

participar en este gran evento, a los miembros del Consejo Internacional 

que pudieron estar presentes y a muchos miembros de la Asociación de tan 

diversos países.  

 

A continuación tienen tres textos fundamentales en este Simposio: 

Del 12 de octubre – Homilía del P. Joseph Agostino, CM en la basílica de 

San Juan de Letrán.   

Del 14 de octubre – La Catequesis del Papa Francisco dirigida a la Familia 

Vicentina 
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Del 15 de octubre – La homilía en la Eucaristía de Clausura del P. Tomaž 

Mavrič, CM 

Disfrutemos estos bellos textos que profundizan en nuestro carisma y 

espiritualidad pero sobre todo hagamos de ellos guía para nuestro caminar. 

HOMILÍA DEL PADRE JOSEPH AGOSTINO, CM EN EL 
ENCUENTRO DE ORACIÓN EN HONOR DE MARÍA, NUESTRA 

SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA 

En la noche llena de gracia del 27 de noviembre de 1830, en Paris, Santa 

Catalina Labouré experimentó la aparición de Nuestra Señora de la 

Medalla Milagrosa. Ella se describió en ese momento como alguien "inmersa 

en el gozo". Tan poderosa era la presencia de María para esta joven mujer, 

que apenas comenzaba el viaje de su propia vida, que dijo que ni siquiera 

sabía si existía o no. (del escrito de Santa Catalina Labouré, CMLH 77-78) 

213 años antes, en aldeas remotas del sur de Francia, un joven que recién 

comenzaba su vida tenía su propia experiencia espiritual. Mediante la 

confesión de un campesino moribundo y la necesidad de una familia 

devastada por la enfermedad y el hambre, San Vicente se encontró con el 

rostro de Cristo en los pobres. Tan inexplicables fueron los 

acontecimientos que se desarrollaron en su vida, que sintió que "todo lo que 

veo es un sueño". (SVP: XI: 326; CED: XII: 7; CCD: XII: 67) 
 

400 años después, este 12 de octubre de 2017, nos reunimos aquí en 

Roma inmersos en el gozo, para celebrar la obra que Dios ha hecho en 

nosotros y en su Iglesia. Dios ha convertido el sueño de Vicente en un 

testimonio de amor para aquellos que viven en la pobreza, así como para 

aquellos que los cuidan. Es bueno comenzar estos tres días juntos en 

oración. Aquí, donde estamos arraigados al Evangelio, proclamamos a 

Jesús, resucitado y presente en medio de nosotros, revelado a nosotros en 

Palabra, en sacramento, y en el más pequeño de nuestros hermanos y 

hermanas a los ojos del mundo. 
 

Es bueno que también comencemos por honrar a María. Vicente tenía un 

gran afecto por su cuidado materno y una especial devoción a su 
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Inmaculada Concepción. Pedimos que María, nuestra Señora de la Medalla 

Milagrosa, nos colme de la gracia de Dios para que estos días juntos sean 

un bendito comienzo en la siguiente etapa de nuestro viaje vicentino 

juntos. Estamos aquí en Roma para dar gracias a Dios por los 400 años de 

un rico legado vicentino de evangelización y servicio a los pobres. Más de 

100 ramas y 2 millones de personas reclaman como propio el fuego de la 

visión de Jesucristo sobre Vicente. Hemos venido a renovarnos e 

inspirarnos para que este mismo fuego se extienda aún más. 
 

No nos apoyamos en el pasado, construimos sobre él; no anhelamos ayer, 

esperamos el mañana; no estamos satisfechos con los logros, nos 

proponemos hacer que todo sea nuevo; no estamos encerrados en una 

retórica cansada, elevamos nuestras voces proféticas que no permitirán 

que los pobres sean olvidados; no estamos atrapados en la política, somos 

elevados por el Espíritu, lo que nos permite venerar la dignidad de cada ser 

humano. 
 

Somos Vicentinos. Somos bendecidos por Dios. Estamos bajo el manto de 

la Medalla Milagrosa.  Somos los discípulos de Vicente que llevan las Buenas 

Nuevas de Jesús a los más pobres de los pobres, a los confines más lejanos 

de la tierra. Que Dios complete la obra que ha comenzado en nosotros por 

medio de Jesucristo, nuestro Señor, Amén 

DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO EN LA AUDIENCIA 
CONCEDIDA A LOS MIEMBROS DEL SIMPOSIO 

Con la reliquia del corazón de San Vicente presente, el Papa nos quiso 

animar a seguir el camino de San Vicente, que ha generado un “impulso de 

caridad que dura siglos: un impulso que brotó de su corazón”. Para ello, nos 

propuso tres verbos que considera “muy importantes para el espíritu 

vicentino”, pero también para la vida cristiana en general: adorar, acoger, 
ir. 

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 
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Gracias por vuestra calurosa bienvenida y gracias al Superior General 

por haber ilustrado nuestra reunión. 

 

Os saludo y junto con vosotros doy las gracias al Señor por los 

cuatrocientos años de vuestro carisma. San Vicente ha generado un 

impulso de caridad que dura siglos: un impulso que brotó de su corazón. Por 

eso hoy tenemos aquí la reliquia: el corazón de San Vicente. Hoy me 

gustaría animaros a seguir este camino, proponiendo tres verbos simples 

que creo muy importantes para el espíritu vicentino, pero también para la 

vida cristiana en general: adorar, acoger, ir. 

Adorar.  
Son innumerables las invitaciones de San Vicente a cultivar la vida 

interior y a dedicarse a la oración que purifica y abre el corazón. La 

oración es esencial para él. Es la brújula de todos los días, es como un 

manual de la vida, es – escribía – “el gran libro del predicador”: Solamente 

rezando se consigue de Dios el amor que hay que derramar sobre el mundo; 

solamente rezando se tocan los corazones de la gente cuando se anuncia el 
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Evangelio. (ver Carta a A. Durand, 1658). Pero para San Vicente la oración 

no es solo un deber y mucho menos un conjunto de fórmulas. La oración es 

detenerse ante Dios para estar con él, para dedicarse simplemente a Él. 

Esta es la oración más pura, la que deja espacio al Señor y a su alabanza, y 

nada más: la adoración. 

Una vez descubierta, la adoración se hace indispensable, porque es pura 

intimidad con el Señor, que da paz y alegría, y derrite los afanes de la vida. 

Por eso San Vicente aconsejaba a uno que estaba sometido a una presión 

particular, que permaneciera en oración “sin tensión, arrojándose en Dios 

con miradas simples, sin tratar de tener su presencia con un esfuerzo 

considerable, sino abandonándose a Él” (Carta a G. Pesnelle, 1659). 

Esto es la adoración: ponerse ante del Señor, con respeto, con calma y 

en silencio, dándole el primer lugar, abandonándose confiados. Para pedirle 

después que su Espíritu venga a nosotros y dejar que nuestras cosas vayan 

a Él.  Así, también las personas necesitadas, los problemas urgentes, las 

situaciones difíciles y pesadas entran en la adoración, tanto es así que San 

Vicente pedía que se “adorasen en   Dios incluso las razones que son 

difíciles de comprender y aceptar (véase Carta a F. Get, 1659). El que 

adora, el que va a la fuente viva del amor no puede por menos 

que “contaminarse” por decirlo así. Y empieza a comportarse con los demás 

como el Señor hace con él: se vuelve más misericordioso, más comprensivo, 

más disponible, supera sus durezas rigidez y se abre a los demás. 

Acoger 
Llegamos al segundo verbo: acoger. Cuando escuchamos esta palabra, 

inmediatamente pensamos en algo que hacer. Pero en realidad acoger es 

una disposición más profunda: no se trata solamente de hacer sitio a 

alguien, sino de ser personas acogedoras, disponibles, acostumbradas a 

darse a los demás. Como Dios por nosotros, así nosotros por los demás. 

Acoger significa redimensionar el propio yo, enderezar la forma de pensar, 

entender que la vida no es de mi propiedad privada y que el tiempo no me 

pertenece. Es un desprendimiento lento de todo lo que es mío: mi tiempo, 



 

BOLETÍN ASOCIACIÓN MEDALLA MILAGROSA    

11 

 
mi descanso, mis derechos, mis programas, mi agenda.  El que acoge 

renuncia al yo y hace entrar en la vida el tú y el nosotros. 

El cristiano acogedor es un verdadero hombre y mujer de la Iglesia, 

porque la Iglesia es Madre y una madre acoge y acompaña la vida. Y como 

un hijo se parece a su madre en los rasgos, así el cristiano tiene estos 

rasgos de la Iglesia. Entonces es un hijo verdaderamente fiel de la Iglesia, 

que es acogedora, que, sin quejarse, crea concordia, comunión y con 

generosidad siembra paz, incluso si no es correspondida. ¡Que San 

Vicente nos ayude a promover este “ADN” eclesial de la acogida, de la 

disponibilidad, de la comunión, para que de nuestras vidas “desaparezca 

toda acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad!” 

(Efesios 4:31). 

Ir 
El último verbo: ir. El amor es dinámico, sale de sí mismo. El que ama no 

se queda en un sillón mirando, esperando el advenimiento de un mundo 

mejor, sino que con entusiasmo y sencillez se levanta y se va. Lo decía muy 

bien San Vicente: “Por tanto, nuestra vocación es ir, no a una parroquia, ni 

tampoco solamente a una diócesis, sino a toda la tierra. ¿Y para hacer qué? 

Para inflamar los corazones de los hombres, haciendo lo que hizo el Hijo de 

Dios, Él, que vino a traer fuego al mundo para inflamarlo con su amor” 

(Conferencia del 30 de mayo, 1659). Esta vocación siempre es válida para 

todos. Plantea preguntas a cada uno: “¿Salgo yo al encuentro de los otros, 

como quiere el Señor? ¿Llevo dónde voy este fuego de caridad o me 

encierro para calentarme frente a mi chimenea?. 

Queridos hermanos y hermanas, gracias porque estáis en movimiento por 

los caminos del mundo, como San Vicente os pediría hoy también. Os 

deseo que no os detengáis sino que prosigáis sacando cada día de la 

adoración el amor de Dios y lo difundáis por todo el mundo a través del 

buen contagio de la caridad, de la disponibilidad, de la concordia. Os 

bendigo a todos y a los pobres que encontráis. Y, por favor, os pido la 

caridad de que no os olvidéis de rezar por mí. 
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HOMILIA DEL P. P. TOMAŽ MAVRIČ, CM, SUPERIOR GENERAL 

EN LA EUCARISTÍA DE CLAUSURA. 

 

Nos reunimos con inmensa alegría, felicidad y gratitud, para celebrar la 

Eucaristía de clausura del Simposio, celebrando el 400 Aniversario del 

Crisma Vicentino.  

Nosotros, miembros de la Familia Vicentina, estamos representando las 

diversas regiones del mundo, tanto a través de aquellos que pertenecen a 

una rama específica de la Familia como también de aquellos que, aunque no 

pertenecen a una rama específica, se inspiran en la vida de San Vicente de 

Paúl. Seguimos sus huellas, queriendo vivir su crisma y espiritualidad Otros 

más, que deseando conocer mejor a San Vicente de Paúl están aquí 

presentes, o se están uniendo a nosotros por TV, radio, internet, los 

medios sociales, etc. Con San Vicente de Paúl, podemos hoy exclamar: 

“¡Nunca me hubiera imaginado que algo así podría ser posible!” 
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La semilla de mostaza plantada por la Divina Providencia, por Jesús, en el 

corazón de San Vicente de Paúl en 1617, se ha convertido en un árbol que 

sobrepasa los dos millones de miembros en 150 países alrededor del mundo. 

Desde un punto de vista humano, esto no podría suceder pero ha sido 

realizado por el plan de Dios. Es la obra de Dios, el accionar de Jesús, en 

colaboración con personas que escucharon la voz de Jesús y le siguieron 

para hacer crecer esta semilla de mostaza. Desde el punto de vista de 

Jesús, nada es imposible, y hoy testificamos este milagro.  

Jesús inició su proyecto invitando primero a Vicente de Paúl a cambiar 

su propia vida, sus propios planes, sus propias ideas y ambiciones. Vicente 

de Paúl inició el proceso de su conversión cuando descubrió la pobreza 

espiritual y material del pueblo pobre, hace 400 años, en 1617. Con el 

tiempo, él entendió que todo el esfuerzo humano no produciría frutos 

duraderos, si no estamos identificados con Jesús, con sus ideas, sus 

sentimientos, su misión: si Jesús no se convierte en el centro de la vida de 

cada uno. “¡Bienaventurados los que se entregan a Dios, en este sentido, 

haciendo lo que Jesucristo hizo y practicando, según su ejemplo, las 

virtudes que Él practicó: pobreza, obediencia, humildad, paciencia, celo 

apostólico y las otras virtudes Porque de esta manera actúan los 

verdaderos discípulos el Maestro!”. 

Jesús puso a los pobres en el centro de su misión, en el centro de su plan 

de evangelización, en el centro del Reino. Vicente quería seguir a Jesús por 

este camino. El momento decisivo en la conversión de Vicente se da cuando 

comienza a identificarse con los pobres, cuando empezó a darse cuenta de 

su propia pobreza. Cuando Vicente descubrió al pobre en sí mismo. Cuando 

fue capaz de no seguir llamando al pobre, como realidad externa, sino más 

bien como realidad fundante: “nosotros los pobres”, alcanzó el nivel 

inequívoco en el reconocimiento de su propia pobreza, debilidad y pecado. 

Desde esa perspectiva, y a partir de ese momento, salió a encontrarse con 

los demás.  

De esta manera, la otra persona –espiritual, material, física y 

mentalmente pobre- pasó a ser parte de él, de su familia. Se convirtió en 

su hermano o hermana. Así, Vicente de Paúl descubrió a Jesús en los 
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Pobres y a los Pobres en Jesús. Así como él mismo lo dijo a sus 

cohermanos: “¡Qué hermoso es ver a los pobres si los contemplamos en 

Dios y con la reverencia y estima que Jesucristo les tuvo!” Vicente vivía lo 

que una vez él mismo expresó, con palabras tan sorprendentes: “Su dolor 

es mi dolor”. 

Vicente descubrió la unidad inquebrantable existente entre la oración y 

el servicio; los sacramentos y el servicio; los misterios de la fe y el 

servicio, La Encarnación, la Santísima Trinidad, la Eucaristía y María, se 

convirtieron en los pilares de su espiritualidad. Las virtudes de la sencillez, 

la humildad, la mansedumbre, dar prioridad a Jesús y no a las personas y 

cosas, a la misión, a la salvación de la humanidad, fueron virtudes que 

Vicente descubrió en Jesús mismo. Todas ellas se convirtieron en parte de 

la estructura espiritual que Jesús estaba construyendo en el corazón de 

Vicente.  

La semilla de mostaza se convirtió en un árbol grande. Si nos limitamos a 

seguir simplemente con nuestros pensamientos sobre el pasado, 

regocijándonos en los logros de la Familia Vicentina a lo largo de estos 400 

años, y no nos preocupamos por mantener el riego, la poda y la fertilización 

del árbol… lentamente comenzará a morir. Sin embargo, a través del riego, 

la poda y la fertilización del árbol, es decir, al participar activamente e 

involucrarnos hoy, como miembros de la Familia Vicentina, este árbol, con 

la gracia de Dios, puede crecer aún más en profundidad, altura y espesor; 

extendiendo sus ramas a pueblos, ciudades y países, donde aún no está 

presente. Si queremos seguir la misión de Jesús, a través del carisma y la 

espiritualidad de San Vicente de Paúl, debemos hacerlo con una clara visión 

de los “signos de los tiempos” y del futuro.  

El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, obra, mueve, 

alienta, provoca fuego dentro de la Iglesia, a través de numerosos dones y 

no deja de asombrarnos y sorprendernos al conducir a la meta de toda la 

humanidad: el Reino,   la vida eterna, la vida en Jesús, con Jesús en la 

felicidad eterna. El Espíritu Santo otorga vida a los diferentes carismas, 
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dentro de la Iglesia, a los diferentes caminos que se orientan hacia la 

misma meta.  

Cada carisma particular nos invita a descubrir un matiz específico en el 

rostro de Jesús: siendo atraído por... inspirado por,,, llamado a seguir a 

Jesús. Encontrando un lugar en la Iglesia, el camino para servir, vivir la fe, 

participar en el plan de salvación de Jesús, para cada persona y toda la 

humanidad. Como miembros de la Familia Vicentina, reflexionamos sobre el 

rostro de Jesús que Vicente de Paúl había descubierto y por el cual estaba 

inspirado. Vemos el rostro de Jesús que cambió su vida, y en el cual 

encontró el verdadero significado de su existencia y comprendió la misión a 

la que estaba llamado. Nosotros, como sus seguidores, estamos tratando 

de llevarlo a cabo, aquí y ahora. Vicente de Paúl nos invita a profundizar en 

nuestras propias vidas y a animar a los demás, a descubrir y seguir, el 

“rostro de Jesús” que él nos dejó. 

El carisma vicentino es una forma de vida. Como camino de vida, dentro 

de la Iglesia, es un camino hacia la santidad: la santificación de nuestras 

propias vidas y la de los demás. Podemos vislumbrar la Familia Vicentina 

como un movimiento compuesto por personas pertenecientes a una rama 

específica de la Familia, así como también por aquellos que aún sin 

pertenecer a una rama específica, inspiran su testimonio en el camino de 

San Vicente de Paúl y lo testifican en sus vidas. Este es un movimiento que 

se inspira en el “rostro de Jesús”, descubierto y hecho vida por San 

Vicente de Paúl.  

Para permitir que el Espíritu de Jesús se mueva libremente, para 

colaborar con él, debemos dejarnos sorprender hasta el punto de que 

nuevas ramas o grupos de las ramas actuales, puedan ser fundadas en el 

futuro, en diferentes partes del mundo. Para ver el “rostro de Jesús”, 

claramente ante nuestros ojos, para crecer en la caridad y credibilidad; 

para ser convincentes seguidores del carisma vicentino es de suma 

importancia para nosotros: 

 Una vida profundamente espiritual. La Encarnación, la 

Santísima Trinidad, la Eucaristía, María, las virtudes de la sencillez, 
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la humildad, la mansedumbre, dando prioridad a Jesús y no a las 

personas y cosas. Una vida para la misión, para la salvación de la 

humanidad, deben ser los pilares de nuestra espiritualidad.  

 Combinar la oración y la acción en todo lo que hacemos, 

siendo apóstoles en la oración y contemplación en la acción. Vicente 

había aprendido que “aún si no dijeras palabra alguna, si estás 

realmente unido a Dios, tocarás los corazones con tu mera 

presencia”. 

 Descubrir y ver a Jesús en los Pobres y a los Pobres en 

Jesús. San Vicente de Paúl tenía un enfoque integral hacia las 

personas, reaccionando a sus necesidades específicas: espirituales, 

materiales, emocionales y físicas, pero en un orden lógico. Este 

acercamiento, esta comprensión, este descubrimiento lo convirtieron 

en un “Místico de la Caridad”. Nosotros, como miembros de la Familia 

Vicentina, estamos llamados a convertirnos en “Místicos de la 

Caridad”. 

 Renovar, profundizar y reavivar nuestra cercanía a los 

Santos y Beatos de la Familia Vicentina, a través de la difusión, de la 

veneración, confianza e intercesión, a nivel local, nacional e 

internacional de su patrocinio. 

 Basar nuestra asistencia en una buena formación integral, 

en todos sus aspectos: humano, espiritual y profesional cada uno en 

relación con el servicio específico en el que podamos estar 

involucrados.  

 Continuar desarrollando una estrecha colaboración con 

todas las ramas y miembros de la Familia Vicentina, ya sea que 

pertenezcan oficial o extraoficialmente a una rama específica, a 

nivel local, nacional o internacional.  

 Participar más decididamente en el camino del modelo de 

“Cambio Sistémico”, que libera a los pobres de sus vínculos como 

víctimas, para convertirse en socios igualitarios, para el bien de toda 

la humanidad. 
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 Seguir colaborando con otros grupos, organizaciones e 

instituciones ajenas a la Familia Vicentina que comparten nuestros 

mismos objetivos y visión, a nivel local, nacional e internacional.  

“La caridad de Jesús crucificado nos urge” y “el amor es inventivo hasta 

el infinito”. Busquemos juntos caminos nuevos y creativos para acudir en 

ayuda de los Pobres. Nuestros esfuerzos, luchas y sueños comunes no 

pueden detenerse hasta que la caridad sea globalizada. Nuestro deseo y 

sueño común es que más y más personas se vayan uniendo a la caminata 

hacia la Globalización de la caridad. Que numerosas personas comiencen a 

seguir el Carisma Vicentino, uniéndose las diferentes asociaciones laicas, 

dentro de la familia así coma las diversas Congregaciones de Vida 

Consagrada, para mujeres y hombres, como hermanas, hermanos y 

sacerdotes.  

Queridos jóvenes de todo el mundo, si sienten en su corazón que Jesús 

los está llamando hoy, llamándonos durante este simposio de tres días para 

unirse a nuestra misión común, al formar parte de una asociación laica o 

convertirse en un misionero laico, hermana, hermano o sacerdote.. 

¡Respondan positivamente con paz interior y convicción! ¡Estarán en el 

camino correcto, en el camino que te llevará al punto más alto de la 

felicidad y significado de tu vida! 

Estamos celebrando el 400 Aniversario del Carisma Vicentino. No 

queriendo caer “en la ingratitud, el crimen de los crímenes”, damos 

profundas gracias a la Divina Providencia, a Jesús, por hacer crecer esta 

pequeña semilla de mostaza y transformarla en un árbol grande. Pedimos 

perdón a Jesús y al pueblo, por todos los errores, faltas y pecados 

cometidos por sus miembros. Pedimos la gracia de permanecer 

profundamente arraigados en el carisma. Pedimos con toda sencillez y 

humildad, que podamos comprometernos aún más con el fuego, la 

dedicación y la fuerza en la misión que Jesús nos ha confiado, aclarando 

aún más “el rostro de Jesús”, el “evangelizador de los pobres” en el mundo, 

rogando, podando y fertilizando el árbol para que sus ramas lleguen a 

alcanzar los rincones más lejanos de la tierra. 
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN 

EN LOS PAÍSES 
 

ÁFRICA 

MADAGASCAR 
El P. Joseph Modeste Rafanomezanjanahary, CM, nos saluda y espera 

que el 400 Aniversario del carisma sea un nuevo impulso para los miembros 

de AMM. 

AMÉRICA 

BRASIL  
Orlanda Rodríguez Alves, Presidenta nacional que ha sido reelecta en la 

asamblea Nacional de este año, nos comparte noticias sobre el crecimiento 

de los grupos. Tanto ella como el P. Mizael Donizetti han enviado ya una 

crónica de la experiencia vivida en el Simposio pasado.  

PANAMÁ  
El P. John Carney, CM, Asesor Nacional, nos da noticias sobre el gran 

acontecimiento que se celebrará en enero 2019: La Jornada Mundial de la 

Juventud. Desde ahora nos unimos en oración por esta intención.  
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Sor Cilia Varinia Cerrato, HC, nos comparte la información sobe la 

reunión en la que celebraron el 187 aniversario de la primera manifestación 

de la Virgen a Santa Catalina. El P. John Carney tuvo a su cargo la 

animación en la identidad de la Asociación. 

PUERTO RICO  
Irma Costa, Presidenta Nacional, nos hace llegar la preocupación que 

tienen por las consecuencias del paso del huracán María que ha devastado 

la isla. ¡Pidamos la intercesión de nuestra Señora de la Medalla Milgrosa 

por tanta necesidad! 

VENEZUELA  
Sor Erminda Sarmiento, asesora nacional, nos frece un panorama de la 

Asociación y comparte su alegría por el buen éxito de las actividades 

realizadas en septiembre con motivo de la fiesta de San Vicente. 

EUROPA 
ITALIA  
María Donata Guastadisegni nos 

envía unas bellas fotos de la pasada 

Asamblea Nacional. 
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RUSIA  

El P. Carl Pieber, CM, 

nuestro Subdirector 

Internacional, nos 

ofrece unas bellas 

fotos del campamento 

de verano para 

adolescentes miembros 

de la Federación de 

Medalla Milagrosa. Esta 

actividad la realizan 

cada año y en ella 

cantan, juegan y 

aprenden los jóvenes 

acerca de su fe.  

Además de los jóvenes, en 

las fotografías podemos 

ver a Sor Kaja, H.C, al 

Asesor Nacional y a dos 

Hermanas más. 

¡Esperamos sus noticias 

sobre la celebración de 

nuestras próximas fiestas 

tan queridas! 

Si tuvieron la 

oportunidad de participar 

en el pasado Simposio también les agradeceríamos mucho alguna foto con 

una pequeña nota. 


