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DOCUMENTO FINAL  

 
I  -   INTRODUCCIÓN 
 
 Padres y Hermanos de la Congregación de la Misión, Hijas de la Caridad y 

Colaboradores Seglares de distintas partes del mundo reunidos durante casi un mes en París 

del 7 de Julio al 2 de Agosto de 1997 nos hemos reunido para compartir nuestras experiencias 

en el desempeño de este apostolado fundacional de San Vicente de Paúl, las Misiones 

Populares1. Nuestras experiencias han sido tan diversas como la composición del grupo que 

ha representado a cinco continentes, 26 países, y 35 Provincias. Lejos de crear barreras y 

dificultades, estas diferencias obvias de raza, cultura, lengua y sexo han generado, por el 

contrario, una gran dosis de emoción y de entusiasmo. 

 

 Este mes nos ha proporcionado amplias oportunidades: conferencias, funciones 

litúrgicas, visitas a los lugares Vicencianos dentro y fuera de París, y diálogos tanto en grupos 

como en asamblea. Estos diálogos han probado ser de gran valor formativo para conducirnos 

a la altura, profundidad y anchura de la misión Vicenciana: Desde los bosques de 

Mozambique hasta los suburbios de Nueva York, desde el Altiplano de Bolivia hasta la 

ciudad de Dublín, desde la Isla de Cuba hasta el subcontinente de la India. Todo esto nos ha 

ofrecido un sentido real de "Iglesia Universal"2. En los intercambios expresivos mantenidos, 

hemos aprendido formas innovadoras de presentar, de entender y de hacer la Misión Popular. 

Hemos sido testigos de la sencillez y creatividad en acción, en las vidas de nuestros 

misioneros. Más que diferencias hemos visto sanas semejanzas que nos han permitido afirmar 

que lo que nosotros estábamos haciendo era radicalmente vicenciano. 

 

 Los puntos álgidos de este encuentro han sido las visitas a los lugares directamente 

relacionados con San Vicente. Esto tuvo como  punto culminante el retiro del Berceau 

dirigido por el P. General. Allí nos sentimos como bebiendo en la "fuente" de la Familia 

Vicenciana, fue una visita al hogar de origen. El P. Robert Maloney, en su conferencia, nos 

habló muy claramente sobre la razón de ser de nuestra vocación y de las actividades del mes: 

 

"No debemos temer tanto el que disminuya el número en la Iglesia. Ni la 

pérdida de instituciones. Lo que en realidad debemos temer es la pérdida del 

fuego de nuestros corazones. Lo que arde en el corazón del verdadero 

misionero es un anhelo profundo y un deseo de seguir a Cristo como 

Evangelizador del Pobre"3. 

                                                           

1  Homilía del P. Robert Maloney, C.M. dada en el Berceau, Francia el 19 de Julio 1997 durante el Mes Vicenciano 

sobre Misiones Populares. 

2  Karl Rahner, "The Abiding Significance of the Second Vatican Council", en Theological Investigations  XX, 90-

102, cf. también "The Future of the Church and the Church of the Future", en Theological Investigations XX, 103-14. 

3  Robert P. Maloney, C.M. "El Espíritu Misionero Vicenciano: Ayer y Hoy", Conferencia dada en el Berceau de 

San Vicente de Paúl, 18 de Julio de 1997. 



 

II -  La Misión Popular: "Una respuesta Evangelizadora  

para nuestros tiempos"  

  

 A)  DESCRIPCIÓN 

 
 "Evangelizare pauperibus misit me". La riqueza y la creatividad de la llamada a 

evangelizar que hemos vivido en este encuentro nos ha iluminado para encontrar elementos 

comunes que hacen posible una descripción de la Misión Popular. 

 

1    - Acción de anuncio profético extraordinario e intensivo de Jesucristo y 

del  Evangelio con palabras y obras. 

2    -  Se desarrolla en un tiempo determinado, siguiendo  frecuentemente, 

unos ritmos de preparación, realización y continuidad. 

3    -   Normalmente realizada por la comunidad local y el Equipo Misionero. 

4    -   Va al encuentro de todas las personas y las invita a la conversión a 

Jesucristo. 

 

 

 B)  CARACTERÍSTICAS VICENCIANAS 

 
 A partir de nuestra identidad vicenciana y teniendo en cuenta lo reflexionada en este 

encuentro, estas son las características más resaltadas de la Misión Popular: 

 

 

1    -  Dirigida en primer lugar a los pobres y con los pobres. 

2    -   Creadora de una nueva imagen de Iglesia como Comunión de 

Comunidades donde los laicos son promovidos. 

3    -  Animadora de una liturgia viva y participativa. 

4    -   Generadora de una caridad efectiva y afectiva en la comunidad. 

5    -  Promotora de la Doctrina Social de la Iglesia  para sensibilizar a la 

comunidad misionada. 

6    -  Encarnada en cada realidad local. 

7    -  Que despierta y fortalece la devoción mariana. 

 

 

 C)  MISIONEROS 

 
 La Misión es una acción en colaboración entre diversos tipos de actores. Los hemos 

enumerado así: 

 

1    -  Los sacerdotes y los miembros responsables de la comunidad a 

misionar son los primeros misioneros. 

2    -  El equipo misionero Vicenciano en colaboración con los misioneros 

locales anima y coordina la acción misionera. 

3    -  La colaboración entre los diversos miembros de la familia Vicenciana 

y otros enriquecen la actividad misionera. 



 

  

 D)  FORMACIÓN 

 
 Uno de los puntos claves de la Misión hoy nos ha parecido ser la formación. Debe 

realizarse a los niveles siguientes: 

 

1    -  Capacitarnos como equipo misionero para responder a las necesidades 

de la comunidad a misionar. 

2    -  Formar a los laicos del lugar misionado para garantizar la actividad 

evangelizadora. 

3    -  Evaluar periódicamente nuestra actividad misionera. 

 

 

III - PROPUESTAS 

 
1. Potenciar el ministerio de las Misiones Populares en nuestras Provincias, fomentando 

la movilidad de los misioneros, reforzando la itinerancia y haciendo una renovación 

de obras. 

 

2. Crear un Secretariado internacional para las Misiones Populares, que comprenda la 

información, la formación y la promoción. Esto mismo hágase a nivel interprovincial, 

(donde sea posible). 

 

3.  Potenciar el intercambio de misioneros entre las diversas Provincias de la C.M. y de 

otros grupos misioneros, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

4.  Favorecer la creación de Equipos Mixtos de Misioneros (Padres, Hermanos, HH.CC. 

Laicos Vicentinos y otros) en cada una de las Provincias. 

 

5.  Estudiar, en la Asamblea General, la participación de toda la familia Vicenciana en 

las Misiones Populares. 

 

6.  Garantizar, en los Planes de Formación Inicial de los Nuestros, una preparación para 

las Misiones Populares. 

 

7.  Invitar a participar en nuestros Equipos Mixtos Provinciales a personas técnicas o 

expertos para fomentar la colaboración, profundizar el carisma y facilitar la 

comunicación mutua. 

 

8.  Promover encuentros periódicos de Equipos de Misiones Populares, tanto a nivel de 

zonas-regiones como a nivel internacional. 

 

9.   Crear, a nivel provincial, un fondo monetario para ayudar al ministerio de las 

Misiones Populares. 

 

10.  Estudiar, en Asamblea General o en Comisión Internacional el tema "Justicia y 

Caridad" en la vida de la Congregación. 

 



IV - CONCLUSIÓN 

 
 

 Nosotros, participantes en el mes Vicenciano 1997, hemos descubierto signos 

abundantes de esperanza para el futuro. en nuestro intercambio de experiencias personales y 

diálogo, nos hemos enriquecido con una gran variedad de conocimientos y creatividad en la 

proclamación del evangelio por medio de las misiones populares en diferentes partes del 

mundo. En el futuro, deseamos estimular y fomentar nuevas iniciativas que incluyen 

sacerdotes, hermanos, hermanas, hombres y mujeres seglares como miembros de nuestros 

equipos evangelizadores. 

 

 

 Como misioneros de la Familia Vicenciana, participaremos activamente en la "Nueva 

Evangelización" del mundo en el Tercer Milenio. Nuestras recomendaciones y propuestas 

han ido dirigidas por las constituciones C.M. del 1984. Junto con todos los miembros de la 

Familia Vicenciana de todo el mundo, nosotros deseamos continuar buscando medios para 

dar nueva vitalidad a las Misiones Populares donde vivimos y trabajamos4. 

 

 

 María de Nazaret, el primer discípulo de Jesucristo, evangelizadora, nos inspira a 

mantenernos abiertos a la Divina Providencia. Damos gracias a las Santas y Santos 

Misioneros, especialmente a San Vicente, Santa Luisa de Marillac y nuestros Santos de la 

Familia Vicenciana. El ejemplo de sus vidas, es un desafío para ser hombres y mujeres más 

santos y eficaces para la evangelización actual.   

 

 

 Al volver ahora a nuestro trabajo misionero, recordamos las palabras que el Superior 

General, P. Robert P. Maloney, C.M. nos dirigió en el día del retiro en el Berceau de San 

Vicente de Paúl:  

 

"Ser misioneros - esa es nuestra vocación. Respirad profundamente, hermanos y hermanas, 

el espíritu misionero que San Vicente inspiró en sus seguidores. Que llene vuestras mentes y 

vuestros corazones. Después, Id. "Id a todo el mundo predicando el evangelio a todas las 

criaturas"5. 

                                                           

4  C.M. Constituciones # 14. 

5  Mc 16. 


