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Misioneros Seglares Vicencianos
(MISEVI)

Logo

El logo de Misevi está formado por los colores de
las banderas de todos los países en señal de nues-
tra apertura a vivir nuestra vocación donde Dios
no lleve, formando la cruz que simboliza nuestro
deseo de seguir a Cristo hasta las últimas conse-
cuencias y nuestra pertenencia a la Iglesia.

Lema

Aunque no tenemos un lema concreto si nos gustaría compartir
con toda la Familia Vicenciana nuestra oración.

Oración de MISEVI

Dios Padre de Bondad,
Tú que nos llamas por nuestro nombre,

ayúdanos a ser fieles a la vocación recibida.
Queremos ser sal y luz del mundo,

sirviendo siempre entre los más pobres,
con Amor efectivo y afectivo.

Necesitamos de tu Hijo Jesucristo
para anunciar tu Palabra

en la realidad a la que hemos sido enviados.
Queremos ser Testigos del Reino
viviendo las Bienaventuranzas.

Envíanos el Espíritu Santo,
para que como Iglesia

vivamos la Comunión y la Unidad.
Los laicos misioneros

queremos acoger el don de la comunidad
y renovarnos a la luz de tu Evangelio.

Que María, Reina de la Misiones,
nos acompañe y vele por la continuidad

en la entrega a la tarea encomendada
por Jesucristo Nuestro Señor.

AMEN

Vincentiana, Julio-Agosto 2006
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Breve historia

Mi.Se.Vi. (Misioneros Seglares Vicencianos) Seglares Cristia-
nos con el carisma que San Vicente de Paúl, que han sido llamados
por Dios a la Misión ad-gentes.

Nuestra historia nace en el verano de 1.984, año en el que parten
de España a Honduras unos jóvenes enviados desde J.M.V. (Juventu-
des Marianas Vicencianas). Algunos de esos jóvenes proponen dar
más tiempo a la Misión y en 1987 se establece la primera Comunidad
Permanente de J.M.V. En 1992 algunos de ellos, ya no tan jóvenes
piensan en la vocación misionera como una opción de por vida.
Teniendo en cuenta que la Asociación que les envió esta orientada a
los jóvenes, y que ya habían discernido su vocación, se pensó crear
otra asociación, que dentro de la Familia Vicenciana pudiera dar res-
puestas a los retos que su vocación les fuera presentando.

La Asamblea Constituyente de Misevi España se celebra en
Enero de 2001 y en ella se establece un Equipo Coordinador con fun-
ciones internacionales y españolas.

Ya en octubre de 2004 se celebra la II Asamblea Nacional de
Misevi España en la que sale elegido un Equipo Coordinador con
funciones únicamente para España.

En 2005 se aprobaron varios Estatutos nacionales de Misevi
como: el 19 de marzo los de México, el 23 de abril los Colombia, el
27 de mayo los de Italia..., Además, en poco tiempo serán otros paí-
ses más los que formarán parte de la Asociación con plenos derechos,
pues están en proceso de aprobación los Estatutos de: Indonesia,
Francia, Irlanda, Venezuela, Estados Unidos.

Sueños, espíritu y objetivos principales

Internacionalmente, los sueños que tiene Misevi, son relaciona-
dos con la creación de la Asociación en el mayor número posible de
países, sería bonito que en todos aquellos lugares donde estuvieran
establecidos alguna Rama de la Familia Vicenciana, allí se formara
Misevi, no es por el desee de llegar a ser una Asociación grande, sino
para poder facilitar que todos los laicos y laicas Vicencianas del
mundo, que tenga vocación misionera, pudiera hacer posible esa lla-
mada de Dios a Evangelizar a los más pobres.

Nuestro espíritu es el carisma de San Vicente de trabajar en la
Misión y en encontrar el lugar que en la Iglesia del siglo XXI debe
tener el laicado, trabajando en equipo junto a los Padres y Hermanas
en beneficio de los preferidos del Señor.

Nuestros objetivos principales vienen establecidos en los Esta-
tutos:
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De todos los documentos, presentaciones, comentarios y
propuestas que se han hecho a lo largo de su andadura, la
mejor manera de expresar el fin último de MISEVI es dicien-
do que quiere fomentar, facilitar, apoyar y ayudar a la coor-
dinación de la presencia y el trabajo misionero de los laicos
vicencianos en las misiones y su inserción en el lugar de ori-
gen después de la misión. Siguiendo las acciones que señala
el apartado 2º de los Estatutos, nos proponemos estos me-
dios para alcanzar nuestro fin, la presencia y el trabajo de
los laicos vicencianos en el campo misionero:

Fomentar:

a) la participación de los miembros de MISEVI en las acti-
vidades misioneras realizadas por las distintas Asociacio-
nes Vicencianas y Eclesiales, tanto en el punto de origen
de los envíos misioneros de miembros de MISEVI, como
en los lugares de servicio misionero.

b) la realización de actividades que busquen despertar o
desarrollar la vocación misionera de los laicos en las dis-
tintas Asociaciones Vicencianas.

Facilitar el desarrollo de la dimensión misionera:

a) Siendo cauce de encuentro entre los laicos vicencianos
con vocación misionera y las Misiones “Ad-gentes” enco-
mendadas o animadas por la Familia Vicenciana.

b) Colaborando con las asociaciones vicencianas en la for-
mación de los laicos vicencianos que se estén preparando
para ir a la Misión “Ad-gentes”.

c) Esforzándonos en poner en contacto a personas o pe-
queños grupos que empiezan a desarrollar su vida misio-
nera con asociaciones vicencianas que tienen más expe-
riencia.

d) Recabando todos los programas y medios de formación
para difundirlos entre todas la asociaciones de la Familia
y países intentando la acogida, colaboración y apoyo
mutuo a la hora concreta de programar esa formación.

Apoyar:

Nuestro deseo es apoyar a cada miembro que desde las
diferentes opciones de vida forma parte de la asociación, a
las comunidades en las que están insertos, a las asociaciones
de origen que les envía y a las demás asociaciones vicencia-
nas. Siempre tendremos que estar buscando e innovando
formas nuevas de apoyo pero, al menos, quisiéramos ofrecer:
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• Una apoyo humano.

• Apoyo moral.

• Apoyo espiritual.

• Apoyo económico.

Coordinar:
a) Siendo cauce de coordinación de todos los seglares mi-

sioneros, buscándolos, invitándolos y acogiendo a los que
deseen participar en la Asociación y ofreciendo apoyo a
los que, formando parte de la Familia Vicenciana, deci-
dan no pertenecer.

b) Manteniendo informados a los miembros de la distintas
Comunidades Misioneras permanentes de los proyectos y
actividades de las demás comunidades donde colaboran
miembros de la Asociación.

c) Apoyando la participación activa de sus miembros en las
estructuras de coordinación de la Familia Vicenciana que
existan en los lugares de misión o animando a promover-
las donde no existan.

Compromisos apostólicos actuales

El año 2005 es un año de nacimientos de Misevi en distintos paí-
ses, en diciembre deseamos realizar nuestra II Asamblea, primera
netamente de carácter Internacional, pues la primera fue también
nacional de España, y para ello queremos contar con el mayor
número posible de países.

Una vez establecido Misevi trabajaremos por crear un plan de
formación unificado que facilite la salida a la Misión de todos los
laicos misioneros que se sientan llamados por Dios, sean del país
que sean.

En la actualidad sólo existen miembros de Misevi (España) en
misiones ad Gentes, tres en Mozambique, cuatro en Bolivia y tres en
Honduras.

Misevi colabora en la formación misionera de personas pertene-
cientes a distintas ramas de la Familia Vicenciana, ya sea para un
posible servicio misionero o como sensibilización.

Número de miembro y países en donde usted trabaja actualmente

Misevi está establecido en Italia, Colombia, Méjico y España, y
realiza su servicio misionero en Honduras, Bolivia y Mozambique,
aunque está pronto a constituirse en otros países como: Indonesia,
Francia, Irlanda, Venezuela, Estados Unidos.
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El proceso que se está viviendo en la actualidad de nacimiento y
consolidación nos hace posible cuantificar el número de miembros
colaboradores y en formación en una fecha determinada, si podemos
decir que miembros de pleno derecho existen uno en Méjico, dos en
Italia y catorce en España.

Direcciones y números del contacto/datos útiles

La sede Internacional de Misevi se encuentra en:

José Abascal, 30
28003 Madrid (España)
Los teléfonos: (+34) 914 45 35 22 - (+34) 630 76 76 51

Las direcciones de correo electrónico:

− Mari Carmen Lupiáñez (Presidenta)
president@misevi.org

− Maria Carla Brunetti
mcarla@misevi.org

− Marcos Amador Alba
marcos@misevi.org

− Araceli González Mondragón
araceli@misevi.org

− P. Felipe Nieto (Asesor Internacional)
fnfcm@yahoo.com

− Sor Rosa María Miro (Asesora)
conseillere6@cfdlc.org

− José Manuel Díaz (Web Master)
miseviweb@misevi.org
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