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CURIA GENERAL

Roma, 11 de septiembre de 2005

Fiesta de San Juan Gabriel Perboyre

A los Visitadores de la Congregación de la Misión

Mis hermanos queridos,

¡La gracia y la paz de Nuestro Señor Jesucristo llenen sus cora-
zones ahora y siempre!

Con gozo les escribo para hacerles partícipes de una doble ale-
gría para nuestra rica Familia Vicenciana: Misevi se extiende por el
mundo y pronto va a celebrar su 2ª Asamblea Internacional.

Misevi empezó como una pequeña semilla, pero pronto, la in-
quietud misionera de los jóvenes de JMV de España, pasó a contagiar
a laicos vicencianos de todo el mundo. Como saben ustedes el 7 de
abril de 1999 la Santa Sede aprobó Misevi como Asociación Pública
Internacional de fieles y en enero de 2001 celebró su 1ª Asamblea
donde fue nombrado el primer Equipo Coordinador Internacional.

Durante los cuatro años largos de trabajo, el Equipo Coordina-
dor ha consolidado las estructuras de la Asociación, la ha dotado de
fondos económicos y ha asistido a su expansión por el mundo.

Actualmente, España, México, Colombia, Italia e Indonesia cuen-
ta con Estatutos Nacionales aprobados; Venezuela, Irlanda y Francia
están pendientes de aprobación sus Estatutos; Estados Unidos y Bra-
sil están en proceso de constitución; y en varios países más como
Perú, El Salvador, Ecuador, Santo Domingo, Filipinas, Camerún,
Eslovaquia, Ucrania y Alemania hay laicos vicentinos muy interesa-
dos en fundar Misevi.

Esta realidad que les expongo es para dar gracias a Dios, porque
el espíritu de San Vicente de Paúl sigue vivo y no deja de suscitar
nuevas formas de compartirlo, ahora en esta Asociación que busca
suscitar, apoyar, acompañar y formar las vocaciones misioneras lai-
cas de nuestra Familia Vicenciana. Pero también es una llamada a la
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responsabilidad. Nosotros podemos y debemos acompañarles y con-
tinuar, como hasta ahora lo vienen haciendo, apoyándolos con nues-
tra dedicación para que pueda surgir en sus Provincias esta nueva
Asociación.

Ahora se preparan para celebrar su 2ª Asamblea Internacional.
Se van a reunir del 26 al 30 de diciembre de 2005 en el Berceau, cuna
de San Vicente. Bajo el lema “Abre los ojos al mundo, el corazón a la
misión” quieren evaluar la vida de la Asociación en estos últimos
cuatro años y pensar el programa de acción para el próximo cuatrie-
nio. Sé que están entusiasmados porque a la Asamblea van a asistir
con voz y voto varios países y esperan que alguno más se sume con
Estatutos aprobados antes del 27 de septiembre de 2005. Además, la
Asamblea esta abierta a la asistencia de los países donde se ha
comenzado el proceso de fundación o a los que sencillamente están
ilusionados en comenzarlo; para participar sólo hay que comuni-
carlo por escrito al Equipo Coordinador Internacional, a través de
www.misevi.org o asamblea@misevi.org

Ante la proximidad de este evento y la calida acogida que está
teniendo Misevi en la Familia, os pido con entusiasmo algunos com-
promisos que podemos tomar:

1. Estén atentos a las vocaciones misioneras laicas y ayú-
denles a discernir su labor evangelizadora entre los po-
bres; pongan todos los medios materiales y espirituales
que tengan en su mano al alcance de ellos (apoyo, orien-
tación, asesoramiento, formación, fondos económicos...).

2. En las Provincias que aún no se ha fundado Misevi, esta-
ría bien dedicar a un cohermano para que ponga un poco
de su tiempo de manera especial para colaborar estrecha-
mente con los laicos misioneros y que les sirva de acom-
pañante para poder formar la Asociación.

3. Si ya están teniendo experiencias de trabajo con misione-
ros laicos en sus países o fuera de ellos, sean cuales sean,
comuníquense conmigo o directamente con el Equipo
Coordinador Internacional (misevi@misevi.org); uno de
los fines de Misevi es ser cauce donde converjan todos los
misioneros laicos de la Familia Vicenciana, por eso es tan
importante la comunicación para poder “organizar la
caridad” como dijo San Vicente.

4. Por último, si aún no hay nada organizado en relación
con los laicos y la labor evangelizadora, procuren descu-
brir y suscitar esta vocación tan importante para el espí-
ritu vicenciano. Se puede incluir en los Proyectos Provin-
ciales la colaboración de los laicos en las misiones “ad
gentes” o ofrecer a los jóvenes con los que trabajamos

258 G. G. Gay
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pastoralmente experiencias misioneras temporales de cor-
to o mediano plazo. El Equipo Coordinador de Misevi
puede informar y orientar a quien se lo solicite.

A las puertas ya de la celebración de la 2ª Asamblea Internacio-
nal de Misevi, sólo me queda pedirles su colaboración más estrecha,
según sus posibilidades, con este acontecimiento. Pido con todo mi
corazón que Cristo, el evangelizador de los pobres, continúe llenan-
do de sus bendiciones a los muchos laicos que dedican parte de su
vida o la vida entera al servicio de la misión, así como a los futuros
miembros que se están preparando por el mundo para servir a los
más pobres.

Su hermano en San Vicente,

G. Gregory Gay, C.M.

Superior General

2592ª Asamblea Internacional Misevi
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