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SUPERIOR GENERAL 

Roma, 31de diciembre de 2022 

Queridos miembros de la Asociación de la Medalla Milagrosa, 

¡Que la gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros! 

Por medio de esta carta deseo informar a todos los miembros de la Asociación de la Medalla 
Milagrosa en todo el mundo que el Pe. Carl Pieber, CM, después de nueve años de servicio muy 
dedicado y comprometido como Subdirector de la AMM Internacional, trayendo aliento, apoyo,            
y cercanía a sus miembros, ha concluido este año su servicio y, a partir del 1 de enero de 2023, será 
sustituido por el Pe. Rolando Limjoco, CM, de la Provincia de Filipinas. 

Quisiera personalmente, y en nombre de todos los miembros de la AMM en todo el mundo, 
agradecer mucho al Pe. Carl Pieber, CM, por todo lo que trajo y dio a la AMM para que el mensaje 
de la Medalla Milagrosa llegara a más y más personas en tantos países como sea posible. 

El Padre Carl, junto con el Consejo Internacional, los colaboradores en el Secretariado 
Internacional y otros voluntarios organizaron, en octubre de 2022, una excelente Asamblea General 
virtual que seguramente será un gran apoyo para seguir desarrollando y difundiendo el mensaje           
de    la Medalla Milagrosa en el futuro. Asimismo, por este evento tan importante en la vida                    
de la Asociación, quisiera agradecer a todos los que, con su compromiso personal, demostraron 
cuánto aman a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa y su total disponibilidad a Su Hijo Jesús. 

En este punto, quisiera también expresar mi agradecimiento personal al Padre Rolando 
Limjoco, CM, por su generosa aceptación del servicio como nuevo Subdirector de la AMM 
Internacional. Su amor y cercanía a María, su entusiasmo y entrega serán un don para toda                        
la Asociación. 

Con los miembros del Consejo Internacional, los miembros del Consejo Nacional,                     
los Consejeros Espirituales Nacionales, los colaboradores del Secretariado Internacional y todos        
los miembros de la AMM mundial, continuaremos poniendo toda nuestra energía y talento, pero 
especialmente la oración, para difundir el mensaje de la Medalla Milagrosa hasta los rincones más 
remotos de la tierra. 

¡Les deseo abundantes bendiciones para este tiempo de Navidad y el Año Nuevo de 2023! 

Su hermano en San Vicente, 

 
Tomaž Mavrič, C.M. 

Director 


