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En mi búsqueda de vivir con el espíritu del Evangelio en
las periferias, hice visitas a las misiones francesas de la
Sociedad en Hong Kong y Vietnam del 14 al 26 de junio
de 2018. Parte de la Región de la Misericordia de Dios,
nuestra presencia en estos países tiene solo tres años 
. 
En Hong Kong, el p. Remy Kurowski ofrece servicio
pastoral a la comunidad de habla francesa. 

En la Arquidiócesis de Saigón, Vietnam, el p. Adam
Galaska está guiando las dos primeras vocaciones
vietnamitas a la Sociedad, para que, si Dios quiere,
puedan convertirse en las rocas sobre las que se
construye la Sociedad Palotina. 
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 Las pruebas que soportan nuestros misioneros no son
pocas; hay momentos de soledad, escasez de miembros y
falta de recursos financieros. Sin embargo, estos hombres,
en el avance de la misión de Dios, prueban que la paradoja
es esta: ¡cuanto más difíciles son las exigencias de la vida
al servicio de Dios y su pueblo, mayor es la alegría del
Evangelio! 

El trabajo de la misión es un evento de encarnación; un
trabajo del Infinito Amor y Misericordia de Dios. Significa
conocer a la gente; deleitarse en sus alegrías, sufrir en sus
penas y ofrecerles lo que el Señor promete a todos: la
esperanza, el amor y la vida del Evangelio. 

Viajé por la ciudad de Saigón en una moto conducida por el
padre Adam, en lugar de un auto espacioso y costoso. Por
todos lados, estábamos codo a codo con otras motos que
transportaban dos o tres personas, y muchas veces muchos
otros materiales. 

Desarrollar una misión desde su fundación implica muchos
sacrificios valientes. En las misiones, entenderemos lo que
significa salir de nuestra zona de confort. 

En tales situaciones, nos damos cuenta de cuánto tiempo,
energía y dinero gastamos en asuntos administrativos y de
organización. Pero es la misión donde tratamos la vida
humana en carne y hueso, en lugar de describirla en
un documento. 

Jesús mismo "recorrió todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el
Evangelio del Reino ... Cuando vio la multitud, se compadeció de ellos" (Mateo 9:35, 36). 

Y cuando vio que tenían hambre, tomó los 5 panes y 2 peces pequeños, los multiplicó por 5.000 personas y
dejó las doce cestas llenas (Juan 6). 

Este es el trabajo de la misión. Esta es la alegría de la misión. Al servir al pueblo de Dios con la fuerza de la
ternura de su Hijo, Él nos recompensará cien veces más. 
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Antes de concluir, deseo plantear dos cuestiones
que tal vez muchas Congregaciones religiosas
enfrentan hoy. 

Primero, estas dos presencias misioneras fueron
establecidas por una de nuestras entidades con muy
pocos miembros, especialmente miembros jóvenes.
Cuando se recibió la solicitud de Vietnam, los dos
hombres más jóvenes decidieron partir hacia esta
costa lejana, dejando atrás a sus cohermanos
mayores. Naturalmente, fue molesto para algunos. 

De estos dos, uno más tarde abandonó la misión y
regresó a Europa, dejando a su compañero solo con
dos candidatos. Esta situación no hizo más que
intensificar los sentimientos inseguros hacia el futuro
de la misión: ¿vale la pena correr tales riesgos, o
hubiera sido mejor para estos jóvenes encontrar una
parroquia segura en su país de origen, y trabajar allí
pacíficamente? 

Un segundo problema es este: ¿deberíamos haber buscado vocaciones locales? ¿Hubiera sido
mejor continuar ofreciendo servicio pastoral a la Iglesia local? ¿Deberíamos tomar todas las
molestias para encontrar jóvenes vocaciones y formarlas, invirtiendo tanta energía, tiempo y
dinero? 
  
En respuesta a la primera pregunta, mi respuesta es muy clara: la historia de cada esfuerzo
misionero, incluido el de los primeros apóstoles de Jesús, muestra que el trabajo de Dios no se
puede realizar sin dificultades, pruebas y trabajos. No necesitamos mirar más allá del misionero
más grande, el propio San Pablo; "Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios
son hijos de Dios. Porque no recibieron el espíritu de la esclavitud para volver a caer en el
temor, pero han recibido el espíritu de la filiación ". Aprovechemos este Espíritu, siempre alerta
en nosotros, para pedirle al Señor que venza cualquier incertidumbre. 

Muy a menudo, solo uno o dos miembros de nuestra Congregación se van a una tierra lejana.
Luego, a lo largo de los años, tenemos una provincia fuerte en ese país y nuestro carisma
queda profundamente implantado. Si de hecho es el trabajo de Dios, independientemente de
las luchas, tendrá éxito porque el Señor es su autor. 

Con respecto a la segunda pregunta, creo que, tarde o temprano, si no buscamos las
vocaciones locales, dándoles una sólida formación en el espíritu y el carisma del Instituto,
habrá muy poco futuro en cuanto a la fundación del Instituto, en lo que a la iglesia local se
refiere. 

Hubo un tiempo en que algunos pensaron que podían traer a los misioneros de su país de
origen sin parar, por lo tanto, no se prestó atención a las vocaciones locales. 
La certeza de un suministro interminable de misioneros de cualquier país es solo una ilusión. 

Podemos servir a la Iglesia local en un país en particular sin la intención de establecer nuestro
Instituto; eso está bien también. Pero debe ser una elección consciente hecha para el bien de
la Iglesia. Además, establecer establemente nuestros Institutos para ofrecer su carisma es una
cuestión de justicia y prudencia; a menos que un Instituto en particular lo defina de manera
diferente. 
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En resumen, independientemente de todas las inseguridades
que podamos enfrentar en nuestras nuevas misiones,
busquemos primero el Reino de Dios y su justicia. 

Mientras me siento aquí garabateando estas líneas en
nuestra casa alquilada en Saigón, si es que tengo que
preocuparme, debería tratarse de las preocupaciones que
surgen de las meras consideraciones humanas. En esta parte
del sur de Vietnam, hay una abundancia de hermosas flores y
frutas; ¡ni siquiera Salomón pudo haber creado tal esplendor!
"Si una pequeña flor pudiera hablar, me parece que nos diría
simplemente todo lo que Dios ha hecho por ella, sin ocultar
ninguno de sus dones" (Santa Teresita de Lisieux). 

De ser así, entonces, como hijos suyos, nuestra confianza
debe ser infinitamente mayor. Levanta el ancla y navega en
auto entrega, "Corazón religioso, sabiendo que Dios no
conoce ninguna medida. La medida se establece solo por las
limitaciones de la criatura. Por lo tanto, que tu hambre sea
grande y que tu sed para avanzar en santidad sea ardiente.
No dudes: Dios te satisfará "(San Vicente Pallotti). 

MEDITACIÓN CON 

SAN VICENTE

beholy@weareamission.org

Sí, Dios mío, te deseo porque Tú lo
permites.


