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Roma, 20 de septiembre de 2003

A los Visitadores de la Congregación de la Misión
Mis queridos hermanos:
¡La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jescuristo esté con
ustedes!
En la aparición del 27 de noviembre de 1830, Catalina Labouré recibió
una doble misión de la Virgen María: se debía acuñar una medalla en su honor y
Catalina tenía que promover grupos de jóvenes que llevasen la medalla y
sirviesen a los pobres. Recientemente, cuando he hablado sobre la Medalla
Milagrosa en muchos países, he pedido a los Misioneros, a las Hijas de la
Caridad y a los líderes laicos que trabajen en la difusión de la Asociación y que
se concentren de un modo renovado en los jóvenes. Los jóvenes son el futuro de
la Asociación; más aún, son el futuro de la Iglesia. Si podemos contribuir en la
formación de los jóvenes para que sean oyentes atentos de la palabra de Dios,
como lo fue María la Madre de Jesús, y para que la pongan en práctica mediante
obras de caridad concretas y efectivas, entonces cumpliremos un gran servicio a
la Iglesia del futuro.
Hoy les escribo para urgirles a que instituyan la Asociación de la Medalla
Milagrosa en aquellos países donde no exista y también para animarles en la
formación más profunda de sus miembros en aquellos países donde ya exista la
Asociación. Les adjunto una lista que compusimos en un reciente encuentro del
Consejo Coordinador Internacional de la Asociación. En ella verán los lugares
donde los estatutos ya han sido aprobados, otros lugares donde los estatutos están
en proceso de aprobación, y finalmente otros donde manifiestan un interés. Si
ustedes tienen otros nombres que añadir a la lista, o correcciones que sugerir, no
duden en ponerse en contacto con alguno de los miembros del Consejo
Coordinador Internacional: P. Charles Shelby (Coordinador Internacional), Sor
Marie Yonide Midy (de Haití, vive en París), P. Janusz Zwolinski (de Polonia,
vive en el Congo) y la señorita Martha Tapia (de México). Sus fotografías,
regiones de responsabilidad y direcciones de correo electrónico están en la
página adjunta.
El nuevo sitio web de la Asociación Internacional de la Medalla Milagrosa
estará activo en la red a partir del próximo 1 de octubre. La dirección es la
siguiente:
www.amminter.org
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Cada tres meses la Asociación Internacional publicará, en la red, un
boletín en tres lenguas. Si ustedes tienen noticias que les gustaría compartir con
otros, envíenlas, por favor, directamente a uno de los miembros del Consejo
Coordinador o al Coordinador Internacional, el P. Charles Shelby. También
estará a disposición, en la red, un calendario en el que ustedes pueden introducir
los acontecimientos significativos relacionados con la Asociación de la Medalla
Milagrosa de su país.
Cada mes, siempre en la red, encontrarán un esquema para una catequesis
o una lección, que esperemos sea útil en la formación de los miembros de la
Asociación. Los animadores locales deben sentirse muy libres de adaptarla a la
cultura y a las circunstancias del lugar.
Me alegro de que la Asociación actualmente se esté extendiendo con
rapidez y de que tantos países hayan solicitado la aprobación de los Estatutos
Nacionales al tiempo que están creando una estructura nacional para la
Asociación. Pido al Señor que bendiga a los millones de sus miembros y que
ayude a nuestros animadores nacionales y locales a acompañar a los miembros en
su formación. La devoción a María, la Madre de Jesús y la Madre de la Iglesia,
ocupa un lugar especial en la tradición vicenciana. San Vicente dijo que ella,
mejor que cualquier otro creyente, penetró en el sentido del evangelio y vivió sus
enseñanzas (SV XIII, 129 / ES XI, 428). Deseo fervientemente que podamos
ayudar a los miembros de la Asociación de la Medalla Milagrosa de todo el
mundo a valorar la palabra de Dios como lo hizo María, a meditarla en sus
corazones y a ponerla en práctica, como San Vicente, en obras efectivas de
caridad.

Su hermano en San Vicente,

Robert P. Maloney, C.M.
Superior General

2

Países en los que AMM está presente (2003)
Países con Estatutos Nacionales aprobados
Austria

Perú

Chile

República Dominicana

Congo

U.S.A. Perryville

España

U.S.A. Filadelfia

México

U.S.A. Puerto Rico

Nigeria

Venezuela

Países con Estatutos Nacionales en proceso de aprobación:
Argentina

Guatemala

Camerún

Filipinas

Colombia

Líbano

Ecuador

Uganda

Eslovenia
Países donde la Asociación está comenzando:
África Central

Hungría

Alemania

India

Angola

Indonesia

Bélgica

Irlanda

Benin

Madagascar

Bolivia

Mozambique

Costa Rica

Nicaragua

Croacia

Panamá

Cuba

Polonia

El Salvador

Portugal

Eslovaquia

Rumanía

Francia

Suiza

Haití

Tailandia

Honduras

Vietnam
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ONSEJO COORDINADOR INTERNACIONAL AMM

P. Robert P. Maloney C.M.
Superior General de la Congregación de la Misión
Director Internacional, vive en Roma
@: cmcuria@tin.it

P. Charles Shelby, C.M.
Coordinador Internacional, vive en USA
Animador para los países de habla inglesa
@: director@amm.org

Sor Marie-Yonide Midi, H.C
De Haití, vive en París, Animadora para
Europa
@: ecogal9@cfdlc.org

P. Janusz Zwolinski C.M.
De Polonia, vive en Congo, Animador para
África
@: zwolinskicm@yahoo.fr
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Señorita Martha Tapia
De México, Animadora para los países de habla
española
@: amm_mexico@yahoo.com.mx
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