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HOMILÍA  
Erección de la Provincia de Vietnam 

 
Hoy es un día de inmensa alegría y celebración para la Congregación de la 

Misión ya que erigimos formalmente la Provincia de Vietnam. Más allá de la 
preparación inmediata para este acontecimiento, ha habido algunas muy remotas, como 
los primeros misioneros al Sureste de Asia que pusieron los fundamentos para este día.  

Casi hace un siglo, en 1828, misioneros franceses desde China venían con 
frecuencia a este país para servir a las Hijas de la Caridad y predicar misiones pastorales 
de corta duración. Inicialmente se limitaban a servir a las Hijas de la Caridad y a la 
población francófona. No obstante, en 1955, se estableció la primera casa canónica. En 
1970, el grupo inicial de aspirantes se unió a los cohermanos. Este fue el punto de 
partida para el fuerte desarrollo. Los misioneros formaron una región de la Provincia de 
París hasta que fue erigida formalmente como una Vice-Provincia en febrero de 2012. 
Desde entonces, la Congregación, en este país, ha visto un crecimiento en personal y en 
actividades. Gracias a Dios, el número de cohermanos alcanzará una cifra de tres dígitos 
dentro de un par de años. Es el momento, por consiguiente, para avanzar hasta el 
siguiente nivel.  

La nueva provincia puede contar con dos puntos fuertes muy significativos. El 
primero, que está asentada en un país rico en vocaciones. La Provincia está bendecida 
verdaderamente a este respecto, porque recibe un número considerable de jóvenes, que 
se sienten llamados para seguir a Jesucristo, Evangelizador de los Pobres. Sus 
seminarios están llenos de seminaristas entusiastas: 76 seminaristas mayores y 99 
aspirantes. Ninguna otra provincia en la Congregación tiene un número tan alentador de 
seminaristas en formación.  

Sin embargo, ese gran número de jóvenes en formación requiere tres 
componentes básicos para proporcionarles una formación de calidad: infraestructura, 
personal de formación, y un programa de formación. Afortunadamente, la 
infraestructura está en el lugar con casas especiales de formación para todas las etapas. 
Se han tomado iniciativas para entrenar a los formadores y afrontar así las necesidades 
de la formación para un número considerables de cohermanos que están estudiando en 
distintas universidades en todo el mundo. Dado el gran número de vocaciones jóvenes, 
la nueva provincia necesitará cantidad, así como calidad. 

El segundo punto fuerte es el contenido vicenciano y la visibilidad en su 
ministerio. Los cohermanos son conocidos por su interés en llegar hasta los pobres; en 
particular, su voluntad de trabajar por y con las minorías étnicas (tribales), el segmento 
más necesitado de la sociedad. Este espíritu necesita ser estimulado y continuado.  

Permítanme ahora aprovechar esta oportunidad para revisar las cuatro iniciativas 
elegidas por el Comité Ejecutivo de la Familia Vicenciana Internacional para celebrar el 
año jubilar del 400 Aniversario del Carisma Vicenciano, que acaba de concluir. Estas 
son: la peregrinación del corazón de San Vicente, el Simposio Internacional de la 
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Familia Vicenciana, la Iniciativa Global de los Sin Hogar, y el Festival Cinematográfico 
Vicenciano.  

Justo hace un año, el 25 de enero de 2017, algunas Hijas de la Caridad y 
cohermanos de nuestra casa Madre de París hicieron una peregrinación con el corazón 
de San Vicente a Folleville, donde comenzó todo. Desde entonces, el corazón de 
Vicenete ha viajado por toda Francia e incluso en Roma durante el Simposio. En todas 
partes fue recibido con gran veneración y fue con toda seguridad un manantial de gracia 
abundante para muchas personas.  

A mediados de octubre nos llegó el gran acontecimiento del Simposio 
Internacional de la Familia Vicenciana, cuando dimos la bienvenida en Roma a unas 
12.000 personas de todas las ramas y 99 países de todo el mundo a lo largo de tres días. 
Fue una experiencia extraordinaria, en la que quizás algunos de ustedes tuvieron la 
suerte de participar, mientras otros se unieron a nosotros virtualmente, gracias a los 
medios de comunicación. Nosotros lanzamos las otras dos iniciativas aquel día: la 
Iniciativa Global de la Familia Vicenciana sobre los Sin Hogar y el Festival 
Cinematográfico Vicenciano.  

El anuncio oficial de la Alianza Famvin Sin Hogar tuvo lugar en el Parlamento 
Europeo el 28 de junio de 2017. Esta iniciativa de la Familia Vicenciana de todo el 
mundo tiene como finalidad reducir, y donde sea posible, eliminar el problema de los 
sin hogar en sus múltiples formas.  

El Festival Cinematográfico Internacional, titulado Vince 400 (FV400), es una 
competición y un festival para gentes de todas las voces. Su objetivo es defender a los 
narradores del siglo 21 y retar al público con películas que cambien nuestras 
perspectivas sobre la pobreza en nuestras comunidades. Esperamos encender la 
imaginación, compartiendo nuestro carisma a través de trabajos creativos, inspirados en 
la misión Vicenciana para globalizar la caridad. De momento, hemos tenido una 
respuesta magnífica a este concurso, que tendrá lugar en Castelgandolfo del 18 al 21 de 
octubre de 2018.  

Estamos retados constantemente a renovar nuestras vidas, para responder con 
mayor generosidad, para reconsiderar y revivir nuestro primer fervor en la vida 
espiritual y el Carisma Vicenciano. Para ayudarles a afrontar estos retos, permítanme 
mirar al futuro sugiriendo algunos puntos para su reflexión y algunas acciones a 
emprender en 2018 y más allá de esa fecha.  

Yendo a las Periferias 

 El 25 de enero concluimos oficialmente el 400 Aniversario del Carisma 
Vicenciano y comenzamos el Quinto Centenario del Carisma. Esto nos da ánimo, fuego, 
fortaleza, y una invitación a ser creativos. Nos ofrece una magnífica oportunidad para 
realizar obras entre nosotros y con otros. ¿Podemos pensar en ir a las periferias, 
interrogarnos dónde estamos presentes en el mundo? ¿Podemos prestar atención a esas 
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partes del mundo en las que no estamos presentes, así como a esas zonas de la sociedad 
en las que estamos presentes y en aquellas en las que no estamos? ¿Cómo podemos 
desplazarnos a esas periferias? Acabo de mencionar que ustedes han logrado de buena 
gana llegar a las gentes tribales, que son las personas que más necesidades tienen en su 
sociedad. Les animo a que sigan con este esfuerzo para llegar hasta ellos.  

Santos, Bienaventurados, y Siervos de Dios de nuestra Familia Vicenciana 

 Para marcar el comienzo del Quinto Centenario, me gustaría animarles a 
intensificar la implicación de los Santos, Bienaventurados, y Siervos de Dios de la 
Familia Vicenciana en nuestra vida diaria. Esto se puede realizar tomando distintas 
medidas; primero en el ámbito local, para renovar su papel de intercesión. Son mejor 
conocidos a nivel local, la zona de donde proceden. Anímense unos a otros a dirigirse a 
ellos en sus distintas necesidades, a pedir su intercesión ante Dios. Desde el ámbito 
local, será fácil extender o renovar, a nivel nacional e internacional, la confianza en uno 
u otro de entre ellos que quizás haya sido olvidado o marginado. También confiamos 
animar o reemprender el proceso de beatificación o canonización de nuestros Siervos de 
Dios y Bienaventurados, caso de que dichos procesos se hayan paralizado y puedan ser 
emprendidos de nuevo. Pongamos a disposición todos nuestros esfuerzos como ramas 
individuales así como toda la Familia Vicenciana, para llevar a buen término muchos de 
esos procesos en marcha. También podríamos considerar iniciar otros nuevos, si hay 
candidatos potenciales en las distintas ramas de la Familia Vicenciana, que creemos 
vivieron una vida de santidad y pueden ser ejemplos maravillosos para nosotros hoy.  

Cultura de vocaciones 

Una vez más, quiero animarles a renovar nuestros esfuerzos para promover una 
cultura de las vocaciones. Comenzando con nuestra llamada bautismal, descubrir la 
llamada personal en su propia vida y entonces animar a otros a participar activamente 
como un miembro laico en una de las muchas ramas de la Familia Vicenciana, o 
tomando parte en una de las congregaciones de vida consagrada dentro de la Familia 
Vicenciana. Renovar la cultura de las vocaciones significa también hacer lo posible para 
que sea normal y totalmente aceptable en la sociedad de hoy entrar en la vida 
consagrada, y no todo lo contrario. Necesitamos cultivar este tipo de atmósfera. ¿Qué 
estamos haciendo y qué podemos hacer en este sentido? Incluso aunque sean 
bendecidos con vocaciones, les animo a que continúen promoviéndolas, para que 
incluso muchos más jóvenes, hombres y mujeres, respondan generosamente a la 
llamada de Jesús.  

Sería negligente, si no ofreciera algunas palabras de agradecimiento a todos 
aquellos que hicieron posible este día. Obviamente, esto incluye a ustedes mismos, 
cohermanos vicencianos, que no solamente programan las actividades para este día, sino 
que sirven con gran fidelidad para alcanzar este objetivo. Debemos expresar una 
profunda gratitud también a los cohermanos franceses, que ayudaron a asumir la misión 
aquí y lideraron a sus hermanos en este país durante unos 60 años. Los misioneros 
franceses pioneros trabajaron en distintas situaciones. Las Hijas de la Caridad también 
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han sido una magnífica ayuda para nuestros cohermanos durante los últimos 90 años y 
estamos agradecidos por eso y por sus oraciones.  

Además, permítanme extender mi sincero agradecimiento a los obispos 
diocesanos, especialmente a aquellos en cuyas diócesis han trabajado nuestros 
misioneros y a los aquí presentes, en particular al Obispo de Da Lat. Nuestros 
cohermanos son muy afortunados por tener relaciones cordiales con las autoridades y el 
clero diocesanos, y reconocemos que los obispos son de una ayuda enorme para 
nosotros Vicencianos.  

Sé que la Vice-Provincia ha tenido un fuete grupo de bienhechores, que han 
colaborado de distintas formas, incluso a la construcción de casas de formación. Los 
cohermanos no habrían llegado a este punto sin su significativo apoyo y asistencia 
material. Por ello, estoy profundamente agradecido al ver que también ellos lo están.  

Finalmente, quiero reconocer el apoyo y la asistencia que la provincia ha 
recibido de las autoridades gubernamentales, particularmente en el ámbito local. 
Reconocemos que, sin ellos, esta nueva provincia no estaría donde está hoy. 

San Vicente en su conferencia a las primeras Hijas de la Caridad, el 13 de 
febrero de 1646, después de referir los orígenes de la Compañía, concluía, “Y eso, 
Hermanas, fue el comienzo de su Compañía. Así como no era entonces lo que es hoy, 
hay razón para creer que no es todavía lo que será cuando Dios la haya perfeccionado 
como Él la quiere.”1 

El comienzo de esta nueva provincia y del Quinto Centenario del Carisma 
Vicenciano son dos oportunidades que Dios nos da para reflexionar, decidir y actuar. 
Ellas les proporcionan la oportunidad de continuar sus esfuerzos para realizar ustedes 
mismos y la nueva provincia lo que Dios quiere que ustedes y ella sean.  

               Tomaz Mavrič, CM 
                 Superior General  

 

   

                                                             
1 Vincent de Paul, Correspondence, Conferences, Documents, traducidos y editados por Jacqueline Kilar, 
DC y Marie Poole, DC; et al; anotado por John W. Carven; New City Press, Brooklyn and Hyde Park, 1985-
2014; volumen IX, p. 194; Conferencia 24, “Love of Vocation and Assistance to the Poor,” 13 febrero 
1646. 


