
Dr. James Walters 
Charla, Día 2, (15 y 16 de octubre de 2022) 
Charla #1 
 
(Instrucciones: La charla seguirá a la presentación de diapositivas.  La charla 
se divide por # de diapositiva)  
 
Diapositiva 1 
Mi nombre es Dr. Jimmy Walters. Es un honor para mí unirme a ustedes en 
esta Asamblea tan especial. Soy, como ustedes, miembro de la Familia 
Vicentina, y tengo una gran devoción a la Medalla Milagrosa. Es maravilloso 
ser parte de esta comunidad global y ofrecer mis reflexiones que ruego que 
los inspiren y empoderen en su Asociación. 
Me gustaría comenzar con una historia. 
 
Diapositiva 2 
En el 2013, traje un grupo de estudiantes de la Universidad de St. John a 
París y Roma para obtener una mayor apreciación de nuestra identidad 
católica y vicentina. Me desempeñé como Director del Ministerio del Campus 
en la Universidad y esta experiencia fue sin duda un beneficio del trabajo. Un 
momento importante fue el almuerzo con las Hijas de la Caridad y el P. Greg 
Gay, quien en ese momento, estaba sirviendo como Superior General de la 
Congregación de la Misión. 
 
Durante el almuerzo, el P. Gay presentó a todos los estudiantes a la más 
hospitalaria Hija que estaba preparando y sirviendo la comida. 
Mientras el P. Gay intentó explicar quién era yo, luchó por explicar mis 
responsabilidades en la Universidad. Yo era Ministro del Campus y 
acompañaba a los estudiantes en su camino de fe. Los invitaba a servir, a 
abogar por la justicia y a construir su relación con Jesucristo. También los 
invitaba a amar a María y a la Medalla Milagrosa, y a nuestro amplio carisma 
vicentino. No es fácil de explicar, desafortunadamente. 
 
El P. Gay, en mi introducción a la Hija, pronunció algunas palabras en 
italiano y la Hija sonrió, me dio suaves palmaditas en el hombro y se alejó. 
Me dirigí al P. Gay y le pregunté qué dijo. Después de beber su bebida, me 
miró y dijo: "Le dije que conoces a Dios". 
 
¿Qué mejores palabras se podrían decir de una persona? Si bien me siento 
honrado por su descripción, creo que una explicacion más precisa sería: "él 
trata de conocer a Dios y ayuda a otros a hacer lo mismo". 
 
Y como resultado, trato de ayudar a todos los que encuentro, desde mis 
estudiantes, a mis hijos, a mis colegas y a ustedes hoy, a conocer mejor el 



amor y el llamado de Dios para ustedes. Busco cada día hacer esto, y al 
mismo tiempo, descubrir el amor de Dios en mi vida. 
 
Eso es lo que intenta hacer esta primera sesión. Invitarlos a una reflexión 
enfocada en el llamado de Dios para que te enamores más de Él, Su hijo, y de 
María, la Santísima Madre. 
 
Oro que este tiempo los invite a responder mejor al llamado único de Dios 
para ustedes y el llamado colaborativo para su comunidad. 
 
En mi segunda charla, los invitaré a reflexionar sobre los sueños que Dios ha 
plantado en sus corazones. Exploraremos el impacto de estos sueños y cómo 
pueden transformar el impacto que tienen en los demás. Cuando nuestro 
tiempo juntos llegue a su fin, ruego que vuelvan a comprometerse con su 
trabajo, más cerca de Nuestra Señora y nuestro Señor, y fortalecidos por esta 
devoción compartida a la Medalla Milagrosa para que podamos servir 
colectivamente a los que están en medio de nosotros. 
 
Diapositiva 3 
Comencemos. Y hablemos de vocación. 
Las vocaciones son llamados de Dios. Provistos de dones y talentos únicos, 
como nos recuerdan las Escrituras, no estamos destinados a esconderlos 
debajo de una fanega, sino a brillar como una ciudad en una colina. Nuestras 
vocaciones nos invitan a afirmar identidades que nos permiten utilizar 
nuestros dones para amar. 
 
Tengo muchos llamamientos o vocaciones, pero hay cuatro llamamientos 
específicos que he recibido. 
 
Ellos son: 1. Esposo, 2. Padre, 3. Ministro, 4. Escritor. 
 
Aquí donde estoy, estoy casado y tengo dos hijas, activo en apoyar a otros y 
abogando por la justicia en nuestro carisma vicentino, y como autor 
publicado, estoy agradecido y a veces humilde de ser llamado a hacer un 
trabajo tan importante. Utilizo mis dones y talentos de diversas maneras, y 
cuando lo hago, me trae gran alegría y paz. 
 
También debo reconocer que el camino hacia estas vocaciones no es fácil. He 
sido desafiado por la duda, el miedo y muchas más preguntas que respuestas. 
A menudo me pregunté si el camino en el que estaba era el camino de Dios, o 
simplemente un camino para alimentar mis propias necesidades y deseos. 
Tal vez, te has hecho la misma pregunta. 
A menudo encuentro claridad en una cita de Frederic Buechner, "la vocación 
es el lugar donde nuestra alegría más profunda satisface la profunda 
necesidad del mundo". 



 
Diapositiva 4 
Durante el primer año de la pandemia de COVID-19, el Santo Padre, el Papa 
Francisco, escribió un libro titulado "Soñemos juntos: El camino a un futuro 
mejor". Aquí, nos invita a soñar con una nueva realidad donde podamos 
cambiar nuestro mundo para mejor. 
Una de mis citas favoritas del libro es: "De esta crisis podemos salir mejor o 
peor. Podemos desplazarnos hacia atrás, o podemos crear algo nuevo". 
 
Te pregunto, ¿qué se está moviendo dentro de ti, listo para nacer? ¿Cómo te 
está llamando Dios a usar tus dones y talentos para servir y amar? ¿Cómo 
crearás algo nuevo? 
 
Tendrán tiempo después de esta presentación para reflexionar sobre cómo 
ustedes y sus comunidades pueden crear algo nuevo. Por ahora, busquemos 
inspiración en tres figuras e historias familiares.  
 
Diapositiva 5 
Todos estamos familiarizados con la historia de las Bodas de Caná en el 
Evangelio de Juan. El primer milagro de Jesús, donde convierte el agua en 
vino. Jesús primero se resiste a la petición de su madre de ayudar a la pareja 
de recién casados, pero luego, conmovido por la intercesión de María, Jesús 
les dice a los siervos: "Llenen las tinajas con agua". 
Esta historia ha sido diseccionada y reflexionada durante generaciones. Hoy, 
llamo su atención hacia los siervos. Llenaron las seis tinajas, una gran tarea 
de trabajo. No era su lugar preguntar por qué o cómo. Simplemente tenían 
que cooperar con las instrucciones de Dios. 
 
Las Escrituras están llenas de historias de Dios y sus profetas, y por supuesto 
de Jesús, dirigiendo a las personas a la acción. Desde Noé hasta Abraham, 
desde Pedro hasta Pablo, se ofrecen directrices claras y la mayoría de las 
veces, los encargados de actuar simplemente tenían que confiar.  
 
¿No es esto lo mismo para nosotros? 
 
¿Cuáles son las tinajas que están llamados a llenar?  
 
Recuerden, no son ustedes ni yo los que convertimos el agua en vino. 
Simplemente cooperamos. 
 
Permítanme compartir un ejemplo de mi propia vida. 
 
No estoy seguro de que alguien elija ser escritor. Es una tarea dolorosa a 
veces, sin garantía de que alguien lea lo que escribiste. Peor aún, si eres uno 
de los afortunados en ser publicado, ¿la gente lo leerá? 



 
Como autor de dos libros publicados y muchos más artículos, considero la 
escritura como una vocación de Dios. Es cuando escribo que me siento más 
cerca de Dios, tal vez sea un segundo cercano después de estar con mi esposa 
e hijos.  
 
Pero escribir es difícil y puede ser agotador. Sin embargo, sé que tengo un 
don y algo que decir. Confío en que lo que escribo está inspirado en la chispa 
divina que vive conmigo y dentro de ti. Y rezo para que lo que escribo toque 
otro corazón. 
Al igual que los sirvientes que llevan las tinajas en Caná, simplemente trato 
de cooperar. 
 
Diapositiva 6 
Pasemos a otra historia y persona-P. James Hardon. El P. Hardon fue un 
sacerdote jesuita en los Estados Unidos a mediados de 1900.  Fue alentado 
por un sacerdote vicentino a distribuir la Medalla Milagrosa y a inscribirlos 
en la Cofradía de la Medalla Milagrosa, pero no obtuvo una para sí mismo. 
 
En 1948, cuando el P. Hardon se encontró con un niño de diez años que 
estaba en coma después de un accidente de trineo, decidió ver si eso 
ayudaría. Una hermana que trabajaba en el hospital encontró una medalla y 
una cinta que el sacerdote podía usar para colgarla alrededor del cuello del 
niño. A pesar de que el niño había sido diagnosticado con daño cerebral 
permanente inoperable, el sacerdote leyó la oración que inscribió al niño en 
la Cofradía de la Medalla Milagrosa. Tan pronto como terminó la oración, el 
niño abrió los ojos y le pidió helado a su madre. Era la primera vez que 
hablaba en casi dos semanas. Nuevas radiografías mostraron que el daño 
cerebral había desaparecido, y el niño fue dado de alta del hospital después 
de unos tres días. Al igual que el niño y su familia, la vida del sacerdote y su 
creencia en la medalla cambiaron para siempre. 
 
Todos tenemos una gran devoción a la Santísima Madre y a la Medalla 
Milagrosa. Llevamos la medalla alrededor de nuestro cuello, pero ¿con qué 
frecuencia, en nuestro día a día, buscamos lo milagroso?  
 
El físico teórico de origen alemán, Albert Einstein, dijo: "Solo hay dos formas 
de vivir tu vida. Uno es como si nada fuera un milagro. La otra es como si 
todo fuera un milagro". 
 
¿Cómo viven su vida? 
 
Además, ¿con qué frecuencia realmente recurrimos a nuestra Madre en 
busca de guía y apoyo? 
 



Permítanme compartir un ejemplo de mi propia vida. 
 
Mi madre, que estaba enferma cuando yo era un niño, modeló para mí cómo 
orar a María y a los santos. A menudo íbamos a misa los miércoles por la 
mañana en el verano y recitábamos la novena de la Medalla Milagrosa al final 
de la misa. 
Una noche, cuando era adolescente, estaba bastante triste. Fue un momento 
difícil ya que mis esperanzas y deseos de conexión y comunidad hacían falta, 
y me sentía bastante solo. Recé la Novena de la Medalla Milagrosa y recité mi 
rosario antes de irme a dormir. 25 años después, es difícil recordar todo lo 
que sucedió, pero recuerdo haber sentido una profunda sensación de paz. Me 
calmé y sentí el amor de María. Las palabras no captan esa noche, pero yo 
sabía entonces lo que sé ahora, y es que María nos acompaña como lo hacen 
las madres por sus hijos. 
 
Les pedí que reflexionaran antes de la Asamblea sobre cómo esta devoción a 
la Medalla Milagrosa impacta su vida. Les pido que continúen reflexionando 
sobre esta relación y reconozcan que esta medalla va más allá de ustedes y de 
María. Debe movernos a la acción para llevar esperanza y amor a los 
necesitados. 
 
Diapositiva 7 
Revisitamos la Boda de Caná, así como uno de los milagros atribuidos a la 
medalla. Exploremos brevemente una figura inspiradora más, nuestra 
querida Santa Catalina Laboure, que tuvo la bendición de recibir apariciones 
de la Santísima Madre y de comunicar el diseño de la medalla para ser 
creada. Siempre me llamó la atención cómo nunca se lo contó a nadie más 
que a su confesor hasta que se lo dijo a su superiora antes de su muerte. 
Permaneció en el anonimato mientras vivía sus deberes diarios de cuidar a 
los enfermos y ancianos. 
 
Si fuéramos honestos con nosotros mismos, ¿haríamos lo mismo?  
 
¿Con qué frecuencia buscamos afirmación, crédito, alabanza por el buen 
trabajo que hacemos? 
 
¿Con qué frecuencia queremos ser el "especial", elegido por Dios para hacer 
una diferencia en esta vida? 
 
El sacerdote y autor católico, Henri Nouwen, nos recuerda que todos somos 
amados por Dios.  Él escribe: "Para mí, Dios es quien me llama el Amado, y 
tengo el deseo de expresar a los demás cómo trato de llegar a ser más 
plenamente quien ya soy".  
 



Al igual que Catalina, Vicente, Luisa y las generaciones de hombres y mujeres 
santos e impíos, somos los amados de Dios, igualmente especiales en este 
camino a casa.  A medida que vivimos nuestras vocaciones, podemos recurrir 
a Catalina para que nos recuerde la humildad mientras somos dueños de 
nuestro lugar como amados de Dios. 
 
Catalina nos deja con estas sencillas palabras para obtener dirección en la 
vida: 
  
"Cada vez que voy a la capilla, me pongo en presencia de nuestro buen Señor, 
y le digo: Señor, aquí estoy. Dime que debo hacer. Si Él me habla, estoy 
contenta y le doy las gracias. Si Él no me da nada, igual le doy gracias ya que 
no merezco recibir nada más que eso. Y luego, le digo a Dios todo lo que hay 
en mi corazón. Le hablo de mis dolores y mis alegrías, y luego escucho. Si 
escuchas, Dios también te hablará, porque con el buen Señor, debes hablar y 
escuchar. Dios siempre te habla cuando te acercas a Él clara y llanamente". 
 
Diapositiva 8 
Por lo tanto, acerquémonos a Dios, clara y llanamente. Con Nuestra Señora 
de la Medalla Milagrosa a nuestro lado, buscamos amar. Buscamos ser 
instrumentos de Dios. Buscamos a Cristo en todo lo que servimos. 
Comencé esta charla con la historia de cómo me describieron como alguien 
que conoce a Dios. Todos nosotros buscamos entender a nuestro Creador, y 
la chispa divina que brilla dentro de nosotros. Si bien nunca 
experimentaremos plenamente el misterio de Dios en esta vida, estamos 
invitados a permitir que esa chispa divina brille más. Como vicentinos, 
hacemos esto no solo en el silencio de la capilla, sino en las calles. Buscamos 
a Dios en todas partes, especialmente a los más necesitados. 
 
La medalla que nos atribuimos como propia nos fortalece, pero debe 
llevarnos a la acción. Nuestra segunda parte de nuestra reflexión de hoy nos 
invitará a afirmar mejor lo que Dios nos está pidiendo en nuestro trabajo en 
la Asociación. 
 
Diapositiva 9 
Me gustaría darles unos minutos para reflexionar en oración sobre sus 
vocaciones y el impacto que ya tuvieron en los demás. Para proporcionar 
contexto a nuestra reflexión, invito a nuestros amigos de Gen Verde, un 
grupo internacional de artes escénicas que trabaja en estrecha colaboración 
con nuestra familia vicentina. Los invito a escuchar una canción reciente 
titulada "Holy Ground" (Tierra Santa). Escucharán algunos de los temas que 
surgieron este día reflejados en las letras. Oremos... 
 
Letras: 
Desde el momento en que escuché por primera vez tu llamada  



Señor, dejé todo atrás  
Solo tú te convertiste en mi todo  
Haz que mantenga mis ojos en ti  
Que aprenda a mirar dentro y ver más allá  
Y caminaré por tierra sagrada  
Oiré tu voz, veré tu rostro  
Te encontraré en la multitud  
Señor, iré a donde tú me guies  
Caminaré por tierra sagrada 
Señor, viniste a liberar a los cautivos  
Y sanar a los corazones rotos 
Tendiendo la mano a los necesitados 
Siervo de los pobres, ahora me envías  
Como tu signo de amor para toda la humanidad  
Y caminaré por tierra sagrada 
Oiré tu voz, veré tu rostro 
Te encontraré en la multitud  
Señor, iré a donde tú me guíes 
Caminaré por tierra sagrada 
Estás cerca, estás aquí,  
Aquí a mi lado Señor  
En los gritos de todos los hambrientos y de los sintecho 
Tú estas ahí 
En los ojos de los abandonados y de los olvidados  
Tú estas ahí 
En mis miedos y en mis fracasos,  
En las profundidades silenciosas de mi propia pobreza  
Tú estas ahí 
 
Et avec toi,  
j'irai Seigneur,  
J'entends ta voix,  
et je te vois dans les pauvres autour de moi  
Je te suivrai où tu me conduis  
Je te vois auprès de moi  
 
 
Y junto a ti caminaré  
Te seguiré, me guiarás  
Oh Señor te encontraré  
Entre la gente codo a codo  
Tu amor yo llevaré  
Je te vois près de moi  
 
Tú estás aquí  



En tierra sagrada 


