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La Asamblea General de 1980 pidió que "Cada Provincia o grupo de 

Provincias tenga una organización propia para la promoción de estudios 

fundamentales y su divulgación (San Vicente, Santa Luisa, historia de la compañía, 

etc). Una organización  a nivel internacional  tendrá por fin coordinar estos esfuerzos 

y difundir los resultados>. Actualmente existe en la Congregación una gran riqueza 

en este sentido, pero no es muy conocida y con frecuencia cada organismo trabaja 

aisladamente sin mantener relación entre sí. 

 

 

Para remediarlo, el SIEV (Secretariado Internacional de Estudios Vicencianos) 

envió una encuesta a los Visitadores de la Congregación con el fin de preparar un 

censo y conocer mejor todos los organismos de estudio y de animación vicenciana 

existentes en la Congregación.  Dichos organismos han contestado al cuestionario 

enviado. Más adelante ofrecemos una breve presentación de cada uno de ellos, 

finalizando con el SIEV, a fin de que todos puedan tener conocimiento de lo que 

existe y de las posibilidades que se ofrecen en este nivel. 

 

 

Esperamos que estos organismos, conociéndose mejor mutuamente, sabrán 

encontrar en el futuro, más allá de las barreras de la lengua y cultura, los medios 

oportunos para una fecunda colaboración. Esperamos también que este intercambio de 

información sobre los objetivos y las realizaciones de estos grupos estimulará la 

creatividad de todos para un mejor servicio de la Congregación y de toda la Familia 

Vicenciana. 

 

 

Dichos organismos son los siguientes :  

 

1.  CLAPVI : Conferencia Latinoamericana de Provincias Vicentinas 

 

2.  CEVCO : Comisión de Estudios Vicentinos de Colombia 

 

3.  CAVI : Centro de Animación Vicentina (Perú) 

 

4.  CAVIM : Centro de Animación Vicentina y Misionera (Chile)2 

 

5.  V.S.I.  Instituto de Estudios Vicencianos (Estados Unidos) 



 

6.  MEGVIS : Grupo de Europa Central para los Estudios Vicencianos 

 

7.  GRAV : Grupo de Investigación y de animación Vicenciana (Francia) 

 

8.  GAV : Grupo de Animación Vicenciana (Italia) 

 

9.  Semanas de Estudios Vicencianos (Salamanca, España) 

 

10.SIEV : Secretariado Internacional de Estudios Vicencianos 

 

Se ha de señalar que, en esta lista, hemos excluido los Centros o las Sesiones 

de formación continua como el "CIF “que realizan un excelente trabajo de formación 

pero que no corresponden exactamente  a lo que se trata aquí. Dichos Centros o 

Sesiones  podrán ser objeto de una ulterior encuesta e información. Por otra parte, 

hemos incluido las "Semanas de Estudios Vicencianos de Salamanca” en razón de la 

importancia de su producción bibliográfica. 

 

I.  CLAPVI 

 

1.         Dirección.  Carrera 30 A, Nº 24-81 - Barrio Gran América - Santafé de Bogotá 

Colombia. 

 

2.    Descripción del organismo.  CLAPVI, fundada el 24 de Septiembre de 1971, es 

una organización que ofrece un servicio permanente de orientación, animación y 

coordinación de las actividades vicencianas. Ofrece a sus afiliados soluciones para 

problemas comunes, ayuda mutua y fortalecimiento de la unidad y fraternidad 

interprovinciales.  CLAPVI está constituida por las provincias, vice-provincias y 

"delegaciones> de provincias que trabajan en América Latina. 

 

3. Objetivos.  El objetivo general de CLAPVI es actualizar el carisma de San 

Vicente en todas nuestras actividades dentro del contexto actual de América Latina. 

Se lleva esto a cabo por medio de los siguientes objetivos específicos: 

 

a. Renovación interior y formación permanente de sus miembros. 

b. Adecuación de las actividades apostólicas a los fines de la Congregación de la 

Misión, como están definidos en las Constituciones y Estatutos 

c. Búsqueda de líneas comunes de formación y acción. 

d. Intercambio de experiencias en los diversos sectores de actividades, pastorales, 

vocacionales y de formación vicencianas. 

e. Determinación de criterios comunes de interpretación y de aplicación de las 

disposiciones de la Iglesia y de la Curia General a la realidad latinoamericana. 

f. Creación de una conciencia comunitaria latinoamericana. 

g. Desarrollo de la colaboración interprovincial. 

h. Promoción de encuentros entre las Provincias. Pueden también ser invitados 

miembros de otras comunidades o asociaciones laicas de espíritu vicenciano. 



 

4.       Miembros.  Son miembros todos los cohermanos incorporados de las 

Provincias, Viceprovincias y “Delegaciones” de Provincias, mencionadas 

anteriormente. Son miembros “representantes” de CLAPVI  los Visitadores, Vice-

visitadores latinoamericanos y los miembros de la comunidad que representen a las 

“Delegaciones” de Provincias, o sus sustitutos, el Secretario Ejecutivo de la 

Conferencia y, cuando la Asamblea General de CLAPVI coincide con la de la C.M., 

los delegados latinoamericanos que participan con derecho de voz y voto. 

 

CLAPVI es administrada por dos organismos, por una parte  la Asamblea General que 

se reúne ordinariamente cada tres años y extraordinariamente cuando lo exigen 

razones de importancia, y por otra parte, por el Consejo Ejecutivo, que se reúne una 

vez entre las Asambleas Generales ordinarias. 

  

5.      Actividades organizadas.  De 1974 a 1979 han tenido lugar seis sesiones 

interprovinciales de renovación espiritual con una duración entre 4 a 6 semanas. 

Desde 1980 los encuentros interprovinciales, de unos 10 días de duración, y 

generalmente abiertos a toda la Familia Vicenciana, han sido unos 22 organizados en 

diversos países de América Latina. Se ha buscado siempre la profundización doctrinal 

y la fraternidad. En el encuentro realizado en México en 1994 se organizó también 

una misión en dos parroquias, con 45 centros, de 10 días de duración,  en la que 

participaron 80 miembros de la Familia Vicentina Latinoamericana. 

 

 

1. Publicación.  La revista CLAPVI, que comenzó en 1973, ha publicado ya 99 

números. 

Su contenido es eclesial, vicentino y latinoamericano, buscando la unidad de la 

Congregación desde las Provincias de América Latina. El Secretario Ejecutivo de 

CLAPVI es el responsable de la revista y actúa siempre en colaboración con el 

Consejo Ejecutivo, al que representa, y pide siempre su participación a la Curia 

General y a las provincias de América Latina.   

 

 

II.  CEVCO 

 

Comisión de Estudios Vicentinos de Colombia 

 

2. Dirección.   Seminario Mayor Villa Paúl - Calle 15, Nº 19 A - 96 Funza 

(Cundinarmarca) - Colombia. 

 

2.       Descripción del organismo.  La CEVCO, que a través del tiempo ha tenido 

diversos nombres y siglas, nació en 1977.  Está formada por un grupo de misioneros 

Vicentinos de Colombia que se propone profundizar en el estudio de la persona, los 

escritos y la espiritualidad de San Vicente y procurar su divulgación. 

 

3.      Objetivos.   Los objetivos que se propone la CEVCO son: 



 

i. Estudiar a San Vicente y su influencia histórica a la luz de la realidad actual y 

del magisterio de la Iglesia, como forma propia de impregnarnos de su espíritu 

(Cf. Const. C.M. 50). 

j. Ayudar a la animación de nuestra misión apostólica en la Provincia, de acuerdo 

con nuestro carisma y con el Visitador Provincial. 

k. Irradiar en la Familia Vicentina y fuera de ella los frutos de sus investigaciones 

y estudios. 

 

4.       Miembros.  Pertenecen a CEVCO el Visitador, agente principal de la 

animación vicentina en la Provincia, y los miembros de la provincia de Colombia que 

soliciten por escrito formar parte y que son aceptados por la Comisión.  Actualmente 

son 10. 

 

5.       Actividades organizadas. 

l. Elaborar proyectos, a corto y largo plazo, para obtener el logro de los objetivos. 

m. Reunirse por lo menos dos veces al año y presentar los resultados de los 

trabajos. 

n. Informar sobre los trabajos realizados y responsabilizarse de la edición de 

"Cuadernos Vicentinos> u otras publicaciones. 

o. Promover periódicamente la realización de Congresos y Encuentros con miras a 

la difusión del carisma vicentino. (Un "Congreso> es la reunión de 

representantes de la Familia Vicentina para buscar en común, y a la luz de San 

Vicente, criterios doctrinales que refuercen el apostolado; para compartir 

experiencias y estrechar lazos de fraternidad. Un Encuentro es la reunión de 

Misioneros Vicentinos e Hijas de la Caridad, para el estudio y profundización 

sobre temas específicos y de interés común).  La organización de estas 

reuniones se hace alternando : un año, el estudio en CEVCO; el siguiente el 

Congreso; y el año después el Encuentro. 

 

 

6.       Publicación.  Con cierta frecuencia se realizan trabajos para su publicación en 

"Cuadernos Vicentinos> o en la Colección Cevi. 

 

  

III.  CAVI 

 

Centro de Animación Vicentina (Perú) 

 

3. Dirección.   Jr. Mártir Olaya Nº 280 - Apartado 18-0466 - Lima 18 - Perú 

 

2.       Descripción del organismo.  CAVI fue creado en 1988 por el Visitador de la 

Provincia de Perú y su Consejo para promover la espiritualidad vicentina por medio 

de un cierto número de actividades permanentes y eventuales. 

 

3.      Objetivos.   



p. Promover la formación permanente vicentina de los miembros de la provincia 

así como de los movimientos y congregaciones vicentinas. 

q. Facilitar a los miembros de los movimientos y congregaciones vicentinas 

material para su formación espiritual y misionera. 

r. Compartir criterios sobre espiritualidad vicentina y para la pastoral misionera. 

s. Favorecer la integración de la Familia Vicentina. 

 

4.       Miembros. Son todos los que pertenecen a las Congregaciones y Movimientos 

Vicentinos representados por una Comisión integrada por el P. Visitador, dos 

miembros del Consejo Provincial, el Director del CAVI y el ex-Director del mismo. 

 

5.       Actividades organizadas. 

t. Jornadas de Espiritualidades Vicentina (mensual) 

u. Semana de Estudios Vicentinos (anual) 

v. Retiro de Laicos Vicentinos (cuatro durante el año) 

w. Encuentro Juvenil Vicentino (anual) 

x. Festival de la Canción Vicentina - Concurso de murales (anual) 

y. Jornadas y Congreso de Acólitos Vicentinos (anual) 

g.     La Coordinación Vicentina del Perú, integrada por delegados de las 

Congregaciones Movimientos Vicentinos que trabajan en el país. Preparan todos los 

años la Fiesta de San Vicente de Paúl  

  

6.       Publicación.  Diversas publicaciones ocasionales. 

 Manual Litúrgico (Movimiento de Acólitos Vicentinos); AIC Voluntariado 

Vicentino.; Testigos de Cristo (Fichas de Confirmación); Testigos de Cristo (Libro del 

Catequista); María: camino y oración; Rosario de la Paz; etc. 

 

 

IV.  CAVIM 

 

Centro de Animación Vicentina y Misionera 

 

 1.       Dirección.  Casilla 14673 - Correo 21 - Alameda Bernardo O’Higgins 1632 - 

Santiago - Chile. 

 

2.       Descripción del organismo.   CAVIM fue creado por la provincia de Chile el 

20 de Enero de 1998. Su fin es animar, coordinar y organizar las actividades de 

espiritualidad vicentina y misionera en la Provincia que se caracteriza por su trabajo 

en zonas rurales y marginadas. 

 

3.      Objetivos 

z. Animar la vida y apostolado misionero de los miembros de la provincia de Chile 

en continuidad con el Proyecto Provincial. 

aa. Ayudar en la organización de actividades y en la profundización de la 

espiritualidad Vicentina y de las celebraciones de la Familia Vicentina. 



bb. Implementar progresivamente la formación y capacitación de los misioneros 

laicos en nuestras obras. 

cc. Coordinar y desarrollar las misiones que la Provincia asume como su 

responsabilidad. 

 

4.       Miembros.  El Centro está dirigido por una comisión de cuatro miembros de la 

Provincia que se reúnen cada dos meses.  

 

5.      Actividades organizadas 

dd. Animación y motivación de los miembros de la Provincia de Chile. 

ee. Organización de las principales fiestas de la Familia Vicenciana. 

ff. Apoyo de las obras de la Congregación de la Misión en la formación de los 

misioneros laicos. 

gg. En el futuro se verá la coordinación con los otros miembros de la Familia 

Vicentina. 

 

6.       Publicaciones.  Por el momento, un simple apartado en el boletín provincial.  

 

 

V.  V.S.I. 

 

Instituto de Estudios Vicencianos (Estados Unidos) 

 

1.     Dirección.  2233 N. Kenmore Ave. - Chicago, IL 60614-3594 - Estados unidos 

 

2.     Descripción del organismo.  El Instituto de Estudios Vicencianos de los Estados 

Unidos fue fundado en 1979. Su misión es "promover el interés por la "Herencia 

Vicenciana>.  El Instituto está co-patrocinado por las 5 provincias de la Congregación 

de la Misión y las 5 de las Hijas de la Caridad en Estados Unidos. 

 

 

3.       Objetivos 

hh. Animar, apoyar y coordinar la investigación fundamental de la vida, de la 

espiritualidad y de la historia vicencianas. 

ii. Compartir los resultados por medio de la publicación periódica de la revista 

"Vincentian Heritage>, así como por otros tipos de publicaciones y otros medios 

como seminarios, talleres y semanas de estudios. 

jj. Promover en la Familia Vicenciana el interés por la herencia vicenciana de 

forma que desarrolle y refuerce su integración en la vida vicenciana de hoy, en 

su ministerio y en su colaboración. 

 

4.        Miembros.  El V.S.I. está formado por miembros de la Congregación de la 

Misión y las Hijas de la Caridad, así como un laico encargado de las publicaciones. 

 

5.       Actividades organizadas.   



kk. Publicación de la revista “Vincentian Heritage”, de monografías anuales, así 

como otros libros. 

ll. Organización de simposios a nivel nacional 

mm. El VSI tiene un departamento de herencia vicenciana en colaboración con la 

biblioteca de nuestra Universidad DePaul, en Chicago, para procurar libros, 

cartas, posters y diverso material de carácter artístico. 

 

6.       Publicación.  La revista bianual “Vincentian Heritage” 

  

VI.  MEGVIS 

 

Grupo de Europa Central para los Estudios Vicencianos 

 

4. Dirección.   Vincenz-von-Paul Gymnasium - D54591 Prüm - Allemagne 

 

5. Descripción del organismo.  El MEGVIS fue creado por las provincias C.M. 

de los Países Bajos y Alemania para realizar estudios en el campo vicenciano. 

 

6. Objetivos. 

nn. Estudiar las comunidades vicencianos, especialmente en Europa Central. 

oo. Estudiar las ideas vicencianas y su aplicación en el mundo germano. 

pp. Estudiar la historia y experiencia de las comunidades vicencianas en los países 

de la antigua Europa Comunista. 

 

7. Miembros.  Pertenecen a MEGVIS: Los miembros de las provincias C.M. de 

los Países Bajos, Alemania, Austria, Hungría y Eslovaquia; las Hijas de la 

Caridad y los Hermanas miembros de la Federación de Hermanas de la Caridad 

y los miembros de las Conferencias de San Vicente de Paúl y la AIC de dichos 

países. 

 

 

 

5.       Actividades organizadas. Hay un encuentro anual de dos días de duración en 

Insbruck, Salsburgo, Augsburgo o Untermachtal en la primera semana después de 

Pascua y en el que participan unos 70 miembros de la Familia Vicenciana. 

 

8. Publicaciones.   La revista MEGVIS, así como diversos libros. 

 

  

 

VII.  GRAV 

 

Grupo de Investigación y de animación Vicenciana (Francia) 

 

9. Dirección.   95, rue de Sèvres - 75006 París - Francia 

 



2.       Descripción del organismo.   El GRAV, fundado en 1993,  bajo la 

responsabilidad del Consejo interprovincial de las Provincias C.M. de París y 

Toulouse.  Está compuesto por miembros de la Congregación de la Misión y de las 

Hijas de la Caridad y abierto a otros miembros de a Familia Vicenciana.  Se reúne dos 

veces al año. 

 

3.       Objetivos.   Su fin principal es promover, la experiencia espiritual vicenciana 

en sus fuentes, sus expresiones literarias y sus realizaciones en lengua francesa.  Para 

ello desarrolla su acción en los dos campos siguientes: 

qq. La investigación: estudiar la obra de San Vicente y sus herederos en la historia, 

en la doctrina y en la espiritualidad. 

rr. La animación : suscitar y difundir las publicaciones vicencianas en lengua 

francesa. Informar sobre lo que existe y lo que se prepara. Para ello utiliza los 

medios modernos (vídeo, disquetes, CD ROM, etc.) 

 

4.      Miembros.  Hay 14 "miembros permanentes>: los Visitadores de las dos 

provincias de Francia, más nueve cohermanos y tres Hijas de la Caridad.  Hay también 

un Consejo compuesto por tres cohermanos y una Hija de la Caridad. 

 

5.      Actividades organizadas. 

ss. Información mutua sobre los trabajos en curso. 

tt. Acogida de propuestas de investigación, de realización (canonización de Juan 

Gabriel Perboyre), carta de Francisco Regis Clet. 

 

 

VIII.  GAV 

 

Grupo de Animación Vicenciana (Italia) 

 

1.       Dirección.  La de su presidente actual, el P. Biaggio Falco, C.M.,  Via Imbriali 

310 - 70052 Bisceglie (BA) - Italia. 

 

2.     Descripción del organismo.   El GAV, fundado en 1974, es el organismo italiano 

de estudios y animación vicenciana. Forman parte las tres provincias C.M., las cinco 

provincias de Hijas de la Caridad, las Hermanas de la Caridad de San Juana Antida 

Turet,  la AIC (GGVV) y la Juventud Mariana del país. 

 

3.       Objetivos.   Su objetivo es animar a las comunidades y a las provincias italianas 

por medio de encuentros, coloquios,  “escuela vicenciana”, estudios, libros, artículos y 

números especiales de revistas y por informaciones sobre las iniciativas y 

publicaciones de carácter histórico o espiritual en el campo vicenciano. 

 

4.        Miembros.  Los representantes de las diferentes entidades mencionadas más 

arriba. 

 

5.       Actividades organizadas. 



uu. Coloquios o jornadas de estudio en el campo de la historia y de la espiritualidad 

vicencianos abiertos a toda la Familia Vicenciana. 

vv. Retiros para la Familia Vicenciana. 

ww. “Itinerarios Vicencianos” o encuentros de 4 ó 5 días dedicados al estudio, 

oración y a la vida fraterna. 

xx. La preparación de material de formación y de divulgación (libretos, imágenes, 

diapositivas, etc.). 

 

6.       Publicación.  Se publican números especiales en revistas “Anales de la Misión” 

y “Misión Vicenciana”. 

 

 

IX.  Semanas de Estudios Vicencianos (Salamanca, España) 

 

1.       Dirección.   PP Paúles - Carretera de Madrid, 14 - 37900 Santa Marta de Tornes 

- España. 

 

2.      Descripción del organismo.   Las Semanas de Estudios Vicencianos de 

Salamanca, que comenzaron en 1972, no son un “organismo” propiamente dicho.  Se 

trata de sesiones anuales de formación vicenciana durante una semana. Pero, dada la 

importancia de su contribución a la reflexión y a la animación vicenciana y los 

numerosos libros editados como consecuencia de las mismas, encuentran aquí su lugar. 

 

Estas “Semanas” son organizadas por la Provincia C.M. de Salamanca, con la 

participación de todas las provincias de la Congregación de la Misión y de las Hijas de 

la Caridad de España que la apoyan como medio de formación permanente para sus 

miembros. 

 

3.      Objetivos 

a, Difusión y profundización de los estudios vicencianos. 

yy. Formación permanente de los cohermanos, Hijas de la Caridad y laicado 

vicenciano. 

 

4.       Miembros.   Un cohermano está encargado de organizar las “Semanas” con la 

ayuda de una delegada de cada Provincia de Hijas de la Caridad. Las “Semanas de 

Estudios Vicencianas” desde su comienzo han sido organizadas anualmente todos los 

años, con excepción de dos. 

 

6.       Publicación. Las conferencias e intervenciones de estas “Semanas” las publica 

cada año  ediciones CEME que pertenece a  nuestros cohermanos de Salamanca.  Han 

sido publicados hasta la fecha un total de 23 libros sobre la espiritualidad y el carisma 

vicenciano. 

  

 

X.  Secretariado Internacional de Estudios Vicencianos 

 



1.       Dirección.   Curia General - Congregación de la Misión - Via dei Capasso, 30 - 

00164 Roma - Italia. 

 

2.     Descripción del organismo.    El SIEV es un organismo internacional de estudios 

y de animación vicenciana patrocinado por la Curia General.  Fue fundado después de 

la Asamblea General de 1980 que expresó el deseo de la creación de un organismo 

internacional para coordinar las esfuerzos de los organismos provinciales o 

interprovinciales de estudios y de animación vicencianas y para poner en común las 

investigaciones sobre los estudios vicencianos.  El SIEV tiene una reunión anual. 

 

3.     Objetivos.   Tiene por objetivo animar, informar y promover todo lo referente a 

los estudios vicencianos. Es enlace entre los organismos provinciales e 

interprovinciales de la Congregación y de las Hijas de la Caridad. 

 

En los primeros años el SIEV años tenía como fin, sobre todo, la promoción de los 

estudios vicencianos en plan teórico, mientras que en estos últimos años se ha añadido 

una dimensión pastoral con vistas a  una reflexión sobre la puesta en práctica  del 

carisma vicenciano, como, por ejemplo, cuando ha organizado el “Mes Vicenciano” 

sobre las Misiones Populares. 

 

4.     Miembros.   El SIEV actualmente está compuestos por 6 miembros de la 

Congregación, que aseguran la participación de diversas lenguas. Está animado por un 

Secretario Ejecutivo.  Los miembros son nombrados por el Superior General por 6 

años, renovables por 3 más.  Uno de ellos es el delegado de la Curia General. 

 

En las provincias o grupos de provincias hay también “miembros corresponsales” que 

hacen de lazo de unión entre el SIEV y sus provincias e informan sobre todo lo relativo 

a los estudios vicencianos a nivel local o regional. 

 

5.       Actividades organizadas. 

a. Hace la recopilación  de todos los estudios vicencianos existentes y promueve 

nuevos. 

zz. Proporciona instrumentos de trabajo concretos para la formación vicenciana, 

como por ejemplo, una bibliografía vicenciana de base en los tres idiomas 

español, francés e inglés, con vistas a nuestros estudiantes. 

aaa. Organiza coloquios o sesiones de formación vicenciana a nivel internacional, 

como los “Meses Vicencianos” o la próxima “sesión sobre el Islam”. 

bbb. Patrocina la publicación de una bibliografía vicenciana lo más completa posible, 

de la que una parte está a punto de ser publicada en un CD ROM y en nuestro 

sitio Internet. 

ccc. Patrocina la publicación en CD ROM de textos vicencianos en todos los idiomas, 

así como en Internet. 

ddd. Ha creado archivos informatizados de imágenes vicencianas. 

eee. Recopila los documentos de la Santa Sede dirigidos a la Familia Vicenciana 

desde 1876, fecha de la última publicación, hasta nuestros días.  

    



10. Publicación.  Publica artículos o patrocina números especiales en Vincentiana. 

  

 

  

  

   


