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Durante este tiempo 
de Adviento 
recordamos el 
hecho de que Dios 
ha sido fiel a las 
promesas 
que hizo a nuestros 
antepasados…
foto: news.niagara.edu 



…las promesas 
que han llegado 
hasta nosotros, 
como el pueblo 
vivo de Dios en 
medio del mundo, 
durante este año 
de 2015.
foto: news.niagara.edu 



¡Yo seré vuestro Dios y 
vosotros seréis mi pueblo! 

Lev. 26,12



¡Mi amor nunca se apartará 
de vosotros!

Is. 54,10



¡Yo libraba al pobre que 
clamaba, y al huérfano que 
no tenía protector!

 Job 29,12



He aquí que hago todo 
nuevo… ¿no lo reconocéis?

 Is. 43,19



¡Todo el que vive y cree en mí 
no morirá jamás! 

Jn. 11,26



¡El que come mi carne y bebe 
mi sangre permanece en mí y 
yo en él!

 Jn. 6,56



¡No os dejaré huérfanos; 
volveré a vosotros! 

Jn. 14,18



Yo estaré con vosotros todos 
los días hasta el fin del 
mundo.

Mt. 28,20



Dios ha 
establecido una 
relación de 
alianza con la 
humanidad
image: freebibleimages.org



Cuando el pueblo 
clama contra sus 
opresores que les 
han esclavizado en 
Egipto, Dios estaba 
presente, 
escuchando sus 
clamores
image: freebibleimages.org



Dios estaba 
salvando a su 
pueblo; cruzaron 
el Mar Rojo para 
comenzar su 
viaje a través del 
desierto.
image: freebibleimages.org



Cuando el pueblo 
pasaba hambre, el 
Señor les 
proporcionaba 
maná; cuando 
estaban sedientos, 
hizo brotar agua de 
las peñas.
image: freebibleimages.org



Dios estaba 
presente, esta vez 
físicamente, en la 
persona de Jesús, 
como maestro, 
médico y 
consolador
image: freebibleimages.org



Hoy tenemos 
que estar 
presentes

foto: SVDP Phoenix (www.stvincentdepaul.net)



Nosotros, como 
Vicencianos, 
estamos 
llamados a 
continuar la 
misión de 
Jesucristo
foto: aic.ladiesofcharity.us



proclamando la 
Buena Noticia a los 
pueblos que están 
marginados y 
viven en las 
periferias de la 
sociedad.
foto: vpmc.org



UNA EXPERIENCIA MISIONERA:
P. GREGORY GAY



2015
MADAGASCAR

foto: Nuntia, Congregation of the Mission May-June 2015



“Tuve que viajar 
durante dos días 
por algunas de 
las peores 
carreteras que 
he visto durante 
mis 11 años 
como Superior 
general…”



“Obviamente, no pude 
cubrir esta distancia 
por mí mismo, dado 
que no tenía 
familiaridad con los 
caminos. Esto significa, 
por consiguiente, que 
otros tuvieron que 
acompañarme.”
foto: YouTube: drustvoskam



“Tuve el privilegio de 
celebrar la Eucaristía 
con las gentes de la 
comunidad. Era un 
Domingo Vocacional y 
prediqué mi homilía en 
inglés que era 
traducida al 
malgache.”
foto: YouTube: drustvoskam



“el P. Antón y los que 
ejercen el ministerio 
con él eran 
mediadores en la 
realización de las 
promesas que Dios y 
nuestros Fundadores 
habían hecho al pueblo 
de Madagascar.”
foto: foto: YouTube: drustvoskam



¿Qué podemos 
aprender de 
esta 
experiencia 
misionera?

foto: Stane Kerin, MSS



Con el fin de cumplir con 
nuestra promesa de ser 
los siervos de aquellos 
que están olvidados y 
abandonados y dejados de 
lado, que viven en medio 
de la pobreza y la miseria, 
tenemos que viajar a lo 
largo de algunos caminos 
difíciles, asumir riesgos, y 
sentirnos incómodos.
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foto: YouTube: drustvoskam



Debemos colaborar 
con otros para ser 
eficaces. 

Esto podría significar 
ceder el control y el 
poder, estar dispuesto 
a transigir, e invitar a 
los pobres a ser socios 
iguales en la toma de 
decisiones.
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foto: YouTube: drustvoskam



Vosotros sois para 
nosotros la imagen 
sagrada del Dios 
que no podemos 
ver.

Federico Ozanam

foto: Stane Kerin, MSS



¿Podemos 
permanecer pasivos 
en medio del mundo 
que está sufriendo y 
gimiendo?

Federico Ozanam

foto: Stane Kerin, MSS



Que el Señor nos bendiga 
a todos  mientras 
celebramos este tiempo 
de Adviento, un tiempo 
en el que Dios cumple las 
promesas que se 
hicieron a nuestros 
padres y que son 
renovadas en esta era;



Su hermano en San Vicente, 

G. Gregory Gay, C.M. 
Superior General

un tiempo en el que 
Dios cumple sus 
promesas usándonos 
como humildes 
instrumentos y 
ministros celosos.

foto: Stane Kerin, MSS
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