30 de julio de 2020

"Es nuestra obligación formar sacerdotes bien preparados”
(San Justino de Jacobis)
Estimados cohermanos:
Reciban de parte del equipo vocacional un cordial
saludo en el Señor.
Hemos escogido este día en que celebramos la
Memoria de San Justino de Jacobis, para renovar con
urgencia el trabajo de la pastoral vocacional, pedimos
su poderosa intercesión a éste hermano nuestro, quien
desarrolló en su ministerio la Formación en el
Seminario interno en Nápoles y fundador de un
seminario llamado “Colegio de la Inmaculada”, para la
formación del clero local. En su vida de santidad,
encarna muchos de los valores que esperamos en
todos los misioneros y para las futuras vocaciones,
esperamos que Él, interceda por esta labor que vamos a profundizar durante este
tiempo, aprovechando la oportunidad que nos concede la pandemia, de reflexionar
sobre nuestra tarea de promover vocaciones.
Sin el ánimo de ser agobiantes, queremos insistir en solicitar la colaboración de
cada uno de ustedes en ésta tarea que se nos ha encomendado. El Compromiso es
de todos nosotros, unámonos en este desafío y seamos pescadores de hombres,
para seguir evangelizando a Cristo en los pobres. Queremos pedirle a cada uno de
ustedes un video corto de máximo un minuto, para ser viralizado, pueden ser
diversas temáticas (por qué ser sacerdote?, por qué ser vicentino?, por qué ayudar
a los pobres?, vale la pena consagrar la vida a Dios en los hermanos?, etc.) La idea
que el video sea espontáneo y creativo.
El pasado 21 de julio este equipo se reunió con el Padre Visitador para revitalizar y
generar nuevas ideas para la promoción y fomento de las vocaciones, se trataron
diversos temas planteados junto con sugerencias e inquietudes que fueron
surgiendo a través de la reunión.

Queremos darles a conocer la siguiente noticia:
El equipo vocacional ahora contará con representantes zonales
(Copiapó y La Serena):
P. Gabriel Fuentes, CM
(Santiago y Valparaíso): PP. Álvaro Tamblay, CM - Cristopher Groff, CM
(Collipulli y Los Lagos):
P. Pablo González, CM
(Punta Arenas y Porvenir): P. Alejandro Fabres, CM
Agradecemos a éstos dos cohermanos que se integran a colaborar con nosotros.
Roguemos al santo obispo Justino, Apóstol de la Medalla Milagrosa, por el aumento
de las vocaciones en nuestra Provincia y en el mundo entero.
Les saludamos muy atentamente,
En Cristo y San Vicente,
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