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A los Visitadores y Vice-Visitadores de la Congregación de la Misión.
Queridos cohermanos,
¡Que la gracia y la paz del Señor Jesús estén siempre con nosotros!
Este año jubilar del 400th aniversario del carisma vicenciano nos invita, de una manera
especial, a dar gracias al Señor por nuestra vocación, por habernos llamado a seguirle a través
de los pasos de nuestro fundador.
Animados por ese fuego interior, somos llamados en estabilidad, castidad, pobreza,
obediencia, sencillez, humildad, mansedumbre, mortificación y celo, a cumplir a la misión
que el mismo Señor nos ha encomendado. En el ejercicio dedicado a la misión, llega
naturalmente a nuestros corazones el deseo de incorporar nuevos miembros con el fin de
colaborar juntos. Las palabras expresadas por Jesús hace más de 2000 años siguen siendo
relevantes hoy día: “la cosecha es abundante pero los obreros pocos; por tanto pido al dueño
de la mies que envíe obreros a su mies” (Mateo 9,37-38). Con esa frase, Jesús mismo
confirma que la misión que se nos ha confiado es enorme y que no hay suficientes misioneros
para realizarla. Sin embargo y al mismo tiempo, invita y nos reta a atraer nuevos trabajadores,
nuevos misioneros y confiar plenamente en El que siempre cumple su palabra.
El Documento Final de la 42nd Asamblea General habla de nuestra formación e
inmediatamente nos urge a ofrecer una clara comprensión de nuestra identidad como
miembros de la Congregación de la Misión y a equiparnos con todas las herramientas
necesarias para cumplir con nuestra misión de la mejor manera posible. La Asamblea General,
como la máxima autoridad en la Congregación de la Misión, fue enfática en afirmar que la
formación en todas sus etapas ha de ser para todos, una fuente donde se renueven las energías.
Y también que es una forma de preparar a nuestros misioneros de una manera holística, a fin
de que crezcan en el conocimiento de San Vicente de Paúl, de nuestra espiritualidad y
carisma, así como nuestro lugar en la Iglesia y en el mundo.

Teniendo en cuenta este mandato de la Asamblea General y el 400th aniversario del carisma,
quiero, en esta carta, abordar tres puntos:
• Formación inicial
• Formación de formadores
• Planes, estrategias e iniciativas de la pastoral vocacional
Para responder a este mandato, el Consejo General quisiera, para los próximos seis años, tener
un mejor conocimiento en todas las dimensiones relacionadas con la formación inicial, la
formación de formadores y la pastoral vocacional a nivel de toda la Congregación.
Por tanto, nos gustaría recopilar todos los programas que se tengan a nivel de la formación
inicial en cada una de sus etapas a saber: candidatura, seminario interno, filosofía, teología y
año de ministerio pastoral que se llevan a cabo ya sea a nivel provincial, interprovincial, o
internacional. De la misma manera, nos gustaría que se pongan en común los diferentes
programas e iniciativas que en ese sentido se estén llevando a nivel provincial, interprovincial
e internacional en el área de la formación de formadores. El tercer punto tiene que ver con los
programas, iniciativas y planes que se están realizando en la pastoral vocacional provincial,
interprovincial e internacional.
Teniendo esto presente, pido a los Visitadores y Vice-Visitadores enviar los siguientes
programas, iniciativas y planes de su provincia o Vice-Provincia a la Curia General
(cmcuria@cmglobal.org) a más tardar el 15 de mayo de 2017:
• El Plan General para la formación inicial se está llevando a cabo en la Provincia, o en la
experiencia interprovincial o internacional de la que su Provincia participa.
• El Plan General para la formación de formadores que se está aplicando en la Provincia, o
en la experiencia interprovincial o internacional de la que su Provincia participa.
• El Plan General de la pastoral vocacional que se está implementando en la Provincia, o
en la experiencia interprovincial o internacional de la que su Provincia participa.
Hablando de nuevas vocaciones en la Congregación de la Misión, en algunas ocasiones, me
he encontrado con el hecho de que en algunas Provincias, Vice-Provincias y misiones
internacionales hay un gran potencial de posibles vocaciones para la Congregación, pero que
debido a la falta de recursos económicos, no se les puede hacer el llamado o no pueden ser
admitidos. Estoy convencido que si Jesús está llamando a los jóvenes en diferentes partes del
mundo a seguirlo en nuestra Congregación, debemos estar abiertos a la Providencia. Por lo
tanto, tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para eliminar los obstáculos
económicos que puedan presentarse a la hora de entrar en la Congregación de la Misión.
Pido a los Visitadores, Vice-Visitadores y superiores de las misiones internacionales, que
estén experimentando dificultades financieras y cuyos recursos no alcancen para implementar
algún plan de pastoral vocacional y que por lo mismo crean que no pueden admitir en sus
seminarios a los candidatos, a que nos envíen un informe sobre su situación financiera actual.

Por favor incluyan una breve evaluación y algunas estrategias sobre cómo seguir adelante de
la mejor forma posible, con el plan de pastoral vocacional, así como con la implementación
del plan de formación inicial.
Quisiera agradecer de todo corazón a cada uno de ustedes por sus enormes esfuerzos e
iniciativas en cada uno de los tres campos arriba mencionados. Me gustaría hacer hincapié en
que todos nosotros, los que servimos en la Curia General, haremos todo lo posible para
apoyarlos a cada uno en estos ministerios tan cruciales y centrales en la Congregación de la
Misión.
De la misma manera como nos dirigimos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Señora de la
Medalla Milagrosa, a San Vicente y a todos los Santos y beatos de la Familia Vicenciana para
pedir su intercesión, así también sugiero que nos dirigimos a nuestros hermanos difuntos para
que intercedan por nosotros y por nuestras vocaciones. Seguramente muchos de ustedes ya lo
están haciendo con regularidad y con fe. Les recuerdo lo que les pedí en la carta del 25 de
enero de 2017, a cada uno de los misioneros así como cada una de las ramas de la Familia
Vicenciana, que durante este año jubilar invitemos a un nuevo candidato a unirse a nosotros.
Definitivamente tenemos miles y miles de hermanos en el cielo que ya se han unido a
nosotros en esta campaña o están dispuestos a hacerlo si se los pedimos.
Pueda el camino cuaresmal mantenernos o traernos muchas bendiciones. Continuemos orando
unos por los otros.

Su hermano en san Vicente,

Tomaž Mavrič, CM
Superior General

