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LLAMADA MISIONERA 2016 

 

A todos los miembros de la Congregación de la Misión  

Mis queridos misioneros, 

 ¡La gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros! 

 En este mes de octubre, dedicado de forma especial al rezo del Rosario, a la reflexión y a 

las acciones concretas para las misiones Ad Gentes, quiero hacer llegar a cada uno de ustedes, mis 

saludos cordiales.  

1) Ser misionero es nuestra llamada desde el momento de nuestro Bautismo, cuando llegamos 

a ser oficialmente miembros de la Iglesia Universal y a cada uno de nosotros se nos confió 

una misión.  

 

2) Ser misionero es nuestra identidad como miembros de la Congregación de la Misión. 

Llevamos el nombre de misioneros: así comenzó el pueblo a llamarnos, desde el inicio de 

la fundación de la Congregación, como Vicente explica al comienzo de nuestras Reglas 

Comunes.  

 

3) La reciente 42ª Asamblea General claramente ha acentuado y subrayado nuestro deseo 

común de continuar robusteciendo y desarrollando nuestras Misiones Internacionales, así 

como otros lugares de misión.  

 

4) Estar abierto para ir a nuevos lugares de misión en todo el mundo es parte de nuestro 

carisma básico.  

 

5) Dicho esto, no obstante, antes de responder a tantas invitaciones y necesidades que nos 

llegan de todas las partes del mundo, necesitamos robustecer y reforzar algunas de las 

misiones internacionales ya abiertas, así como otras misiones.  

 

6) Entre otras recomendaciones y peticiones de la reciente Asamblea General está la de tener 

una buena preparación para los misioneros que irán a las misiones internacionales y a otras 

misiones.  

 

mailto:cmcuria@cmglobal.org


En este sentido, en nuestro encuentro de Tempo Forte de octubre, hemos hablado sobre la 

necesidad de elaborar programas para preparar a los misioneros mientras se disponen para 

realizar este servicio en las misiones internacionales y en otros lugares de misión. 

Comenzaremos a elaborar este programa en los próximos días.  

 

7) Responder positivamente a las muchas peticiones y necesidades en todo el mundo, es algo 

que supone y requiere la colaboración y el apoyo mutuo; eso juega aquí un papel decisivo. 

 

 Si dos, diez, o treinta misioneros van a las nuevas misiones, todos nosotros, la Congregación 

entera, va a una nueva misión con ellos. Los misioneros proceden siempre de una Provincia 

concreta, Vice-provincia, o Región de la Congregación. Y cuando los misioneros dejan un lugar 

actual de servicio y van a otro, de ordinario es necesario encontrar quien los reemplace.  Nuestra 

disponibilidad ante la invitación o ruego del Visitador, Vice-Visitador, o Superior Regional para 

aceptar un nuevo servicio substituyendo al misionero que fuera a la nueva misión, aunque esto 

puede conllevar nuevas responsabilidades, llega a ser el signo concreto de apoyo mutuo, 

colaboración, y testimonio de que todo lo que hacemos es nuestra misión común, parte de nuestra 

vocación común. De esta forma, podemos decir claramente que todos vamos a la nueva misión. 

Todos nosotros respondemos positivamente a la llamada misionera: los que van a la misión, y 

también los que permanecen en retaguardia y dan a otros la oportunidad de responder a la llamada 

que recibimos y continuaremos recibiendo.  

Lo que sigue es el elenco de las necesidades en las Misiones Internacionales y Provinciales 

en este momento:  

ÁFRICA 

 Misiones Internacionales: 

 Angola – (2012) Lenguas: lengua local y portugués. Los misioneros trabajan en ministerio 

parroquial y en el acompañamiento de comunidades locales y de la Familia Vicenciana. Los 

misioneros que actualmente trabajan allí son: Marcos Gumieiro y Jason Cristian Soto Herrera. 

Piden la presencia de más misioneros para poder ampliar su servicio misionero.  

 Benín – (2013) Lenguas: lengua local y francés. Los misioneros están comprometidos en 

ministerio parroquial, atención a las Hermanas de la Medalla Milagrosa, y apoyando a la Familia 

Vicenciana.  Actualmente están trabajando allí Stanislaw Deszcz y Jakub Hiler. Hay necesidad de 

más misioneros. Esta misión está sostenida principalmente por la Provincia de Polonia.  

 El Chad – (2012) Lenguas: lengua local y francés. Está apoyada por COVIAM (la 

Conferencia de Visitadores de África y Madagascar). Los misioneros están trabajando en 

ministerio parroquial, Seminario Menor Juan Pablo II, y enseñando en la escuela. Están 

actualmente: Roch Alexandre Ramilijaona y Sylvain Rémy Disukaat Bébalem; un tercer 

misionero debe llegar a final de este año; Léon Moninga Andogele y Ambrose Esigbemi Umetietie 

trabajan en el seminario menor. Se necesita más apoyo.  

 Túnez – (2011) Lenguas: árabe, francés e inglés. Los misioneros están trabajando en 

ministerio parroquial, asistencia caritativa a través de Caritas, y servicio con la Oficina Diocesana 

de Educación. Lo hacen en dos lugares misioneros; ellos son: Narcisse Djerambete Yotobumbeti 

y Eric-Prosper Mputu Ebengo en La Goulette; Claudio Santangelo y Fadi Bassil en Sousse. En 



Sousse, los feligreses son en su mayoría personas jubiladas, exiliados, muchos turistas, y familias 

mixtas (cristianos y musulmanes).  

N.B. Durante la Asamblea General de 2016, se trató la idea de incrementar nuestra presencia en 

el Magreb. De hecho, la importancia de nuestra presencia y misión allí es establecer puentes y 

diálogo con la comunidad musulmana en nombre de los pobres de esta zona. La iglesia en Túnez 

se está posicionando en las periferias. No es auto-suficiente y no hay seminario para formar futuros 

sacerdotes. Los sacerdotes tienen que venir de fuera del país. El grupo de los fieles en Túnez está 

compuesto de unos 30.000 extranjeros, estudiantes universitarios y exiliados. La mayoría de la 

población es musulmana y, como resultado, siempre existe un entorno de suspicacia, indiferencia, 

y prejuicio; todo esto intentamos cambiarlo a través del testimonio de nuestra vida.  

Misión Provincial:  

Vice-Provincia de Mozambique. Lenguas: lengua local, portugués, e inglés. Los 

miembros de la Vice-Provincia están comprometidos en ministerios con hombres muy 

necesitados, ministerio de formación en seminarios, y en una misión en Sud-África. La Vice-

Provincia todavía depende de la ayuda de otras Provincias para continuar su ministerio. Están 

deseosos de aceptar nuevos miembros.  

AMÉRICA  

 Misiones Internacionales: 

 Alaska, USA – (2014) Lenguas: inglés y español. Los misioneros que están ejerciendo su 

ministerio allí, atienden a un considerable número de latinos, que viven en la Archidiócesis de 

Anchorage. Los misioneros que actualmente trabajan allí son: Andrew Bellisario, Pedro Nel 

Delgado Quintero, y Jesús Gabriel Medina Claros. Estamos en proceso de destinar a un nuevo 

misionero a esta archidiócesis y a una diócesis vecina. Se necesitan más misioneros.  

 Beni, Bolivia – (2016). Lenguas: lengua local y español. Dos misioneros se están 

preparando para abrir esta misión. Se necesitarán más cohermanos para fortalecer la comunidad.  

 Cochabamba, Bolivia – (2009). Lenguas: lengua local y español. Los misioneros están 

trabajando en ministerio pastoral y parroquial. Actualmente están allí David Paniagua y Jorge 

Manrique Castro.  

 El Alto, Bolivia – (1994). Lenguas: lengua local y español. Los misioneros están 

involucrados en ministerio pastoral con los pueblos indígenas, lo cual implica evangelización rural 

y formación de los laicos. Quienes están allí son Aidan Rooney, Cyrille de la Barre de Nanteuil, 

y Diego Plá Aranda. Piden la ayuda de más misioneros.  

  Punta Arenas, Chile – (2013). Lengua: español. Los misioneros están comprometidos en 

ministerio pastoral. Actualmente trabajan en esa misión Ángel Ignacio Garrido Santiago, Pablo 

Alexis Vargas Ruiz, y Margarito Martínez González. Piden el apoyo de más misioneros.  

 Tefé, Brasil. Lenguas: lengua local y portugués. La prelatura de Tefé, situada en el corazón 

del Amazonas brasileño, ha sido confiada a los Espirítanos. El Obispo Fernando Barbosa dos 

Santos, CM, es el cuarto obispo de Tefé y el primero que no es miembro de la Congregación del 

Santo Espíritu. La prelatura se extiende a lo largo de unos 264.669 km2 y tiene una población de 

unos 238.000 habitantes. Hay diez ciudades, cerca de 405 comunidades junto al río, y 40 



comunidades urbanas. Es un territorio misionero pobre que necesita más sacerdotes y 

evangelizadores. El medio primario de transporte es la lancha (largas horas de viaje en condiciones 

precarias y difíciles).  

 Hasta ahora, unos pocos misioneros han expresado su disposición de ir a esta misión; pero 

para asumir con seriedad el compromiso de su apertura necesitamos más candidatos.  

Misión Provincial: 

Provincia de Cuba. Lengua: español. Aunque esta Provincia está buscando el camino para 

reconfigurarse con otra Provincia, necesita personal. Los misioneros serán bienvenidos para 

trabajar allí sea con compromisos a corto o a largo plazo.  

ASIA – OCEANÍA 

 Misiones Internacionales: 

 Islas Salomón – (1993). Lenguas: inglés y pidgin. Los misioneros están implicados en el 

ministerio de la formación (seminario mayor) y en ministerio parroquial rural. Los misioneros que 

actualmente trabajan allí son: Paulus Suparmono, Antony Punnoth, Ricardo Pradhan, y Brian 

O´Sullivan. Justin Eke y Tewolde Teckemicael continúan su formación permanente. Siempre hay 

necesidad de misioneros para enseñar filosofía y/o teología. Los misioneros que tienen al menos 

una licenciatura en filosofía o teología y desean enseñar serán de gran utilidad para la misión. La 

lengua vehicular es el inglés.  

 Papúa Nueva Guinea – (2003) Lenguas: inglés y pidgin. La misión allí incluye el 

ministerio en varias diócesis. Además del ministerio de la formación en el seminario de Port 

Moresby, los misioneros están implicados en la pastoral de parroquias rurales y también trabajan 

en el centro de formación cultural misionera. En la actualidad trabajan allí Homero Marín, 

Marceliano Oabel, Emmanuel Lapaz, Jacek Tendej, Neil Lams, Joel Bernardo Yco y Marcin 

Wróbel. 

Misión Provincial: 

Provincia de China. La Provincia de China continúa atendiendo las necesidades de las 

gentes de Taiwán y China continental. La lengua es el mandarín y los misioneros están 

comprometidos en una gran variedad de ministerios.  

Espero escuchar de cualquiera que esté interesado en ofrecerse como voluntario para una 

de estas misiones. Entretanto, encomendemos en nuestras oraciones a todos los que evangelizan 

en países extranjeros. Que todos estemos llenos del espíritu de Jesús mientras seguimos los pasos 

de nuestro santo Fundador. 

Su hermano en San Vicente, 

 

Tomaž Mavrič, C.M. 

Superior General 

  



 

Criterios de selección para los  

voluntarios a la Misión Ad gentes  

 
 
 

Las realidades de la vida misionera son un desafío, y casi siempre son muy diferentes a las que 

se encuentran en la provincia de origen; se requieren algunos criterios para seleccionar a los 

misioneros que servirán en esos lugares. Sobre la base de los criterios que se exponen a 

continuación, el voluntario tendrá una entrevista con alguno de los miembros del Consejo General 

o su representante. 

 
1.  Los misioneros deben tener estabilidad emocional. ¡El trabajo misionero es duro! Las 

relaciones interpersonales con compañeros de trabajo, Cohermanos que también están viviendo 

una tensión cultural y una ansiedad por su trabajo, aumentan la tensión. Sólo los que son 

emocionalmente estables deberían hacer un compromiso de largo alcance para misiones de 

cultura diferente. 

 
Los que trabajan en culturas diferentes a la propia, para ser eficaces, deben aprender otras lenguas, 

conocer culturas nuevas, y proclamar el mensaje de Dios en contextos terrenales cambiantes. 

 
2.  Los misioneros deben ser espiritualmente maduros. Para predicar el evangelio de una manera 

eficaz, no basta la sola iniciativa y por ende la sola capacidad, pues San Pablo nos lo repite... no 

somos más que “vasijas de barro”, y debemos demostrar que el “poder eminente” empleado en 

el ministerio cristiano procede “de Dios y no de nosotros” (2 Cor 4,7). Las misiones son un 

“trabajo sobrenatural” llevado a cabo en definitiva por el poder de Dios. Por lo tanto, los 

misioneros deben ser personas que “se arrodillan delante del Padre” (Ef 4,2) en oración. Deben 

ser personas que viven la Palabra, no sólo para preparar homilías y lecciones, sino para 

reflexionar acerca de la voluntad de Dios sobre sus propias vidas. 

 

3.  Los misioneros deben tener cualidades y formación para construir la Iglesia, educar a 

cristianos nuevos hasta la madurez y formar líderes de la iglesia y de la nación para un servicio 

cristiano, teniendo en cuenta las realidades locales. Esas son las tareas esenciales en las misiones. 

Los misioneros no deben trasladar la cultura de su iglesia de origen a la de la misión, sino que 

deben trabajar para que los valores evangélicos se implanten en la cultura del lugar en la que 

sirven. 
 
 
4.  Los misioneros deben tener una motivación pura. Un misionero debe desarrollar una 

motivación clara y directa para la evangelización, para la misión y el servicio de los pobres, 

teniendo siempre presente que todo su trabajo es para la gloria de Dios. Los motivos dudosos de 

lucro personal y de vanagloria harán fracasar siempre el objetivo de la misión.



 
 

 
 

Información para aquellos que deseen ofrecerse como voluntarios 

 
 
1. Después de un tiempo de discernimiento serio, si Usted se siente movido a ofrecerse para la 

misión, envíe por favor una carta o correo electrónico a Roma antes del 25 de noviembre de 

2016, o luego para antes del 17 de febrero de 2017, para que podamos estudiar las peticiones en 

las reuniones de Consejo de Tempo Forte de diciembre de 2016 y de marzo de 2017. 
 
2. Es muy útil conocer la lengua de antemano, aunque no es absolutamente necesario. Se dará a 

todos los misioneros un tiempo para familiarizarse con la cultura y con la lengua. 
 
 
3. Es necesario que el misionero tenga una salud razonablemente buena y la flexibilidad 

necesaria para inculturarse. 
 
 
4. Los Cohermanos que se ofrecen para la misión deben informar del hecho al Visitador de su 

provincia. Luego el Superior General hablará con el Visitador sobre el asunto. 
 
 
5. Su  carta  debe  proporcionar  alguna  información  sobre  su  persona,  experiencia 

ministerial,  las  lenguas  que  habla  y  su  formación  específica.  Debe expresar los intereses 

personales que pueda Usted tener, e indicar incluso la misión a la que le gustaría ser enviado. 
 
 
6. Aun en el caso de que ya haya escrito otra vez en el pasado, por favor hágalo de nuevo. 
 
7. Si usted no se siente capaz de ir a misiones o no está disponible, se acepta con gratitud su 

contribución monetaria como signo de su celo por el trabajo misionero de la Congregación. Todos 

los años muchas provincias que la necesitan buscan ayuda y solicitan un microcrédito de 5.000 

dólares o menos del Fondo Vicenciano de Solidaridad. Estas contribuciones las concede el VSO 

rápidamente con un papeleo mínimo. El VSO informa sobre los magníficos resultados de esas 

contribuciones en su boletín trimestral (véase:  www.famvin.org/vso).

http://www.famvin.org/vso


 

 

 

Cómo hacer una contribución  

al Fondo de Solidaridad Vicenciano 

 
 

Contribuciones de casas provinciales y de individuos: 
 

• Cheques únicamente a nombre de: 
 

“Congregazione della Missione”. 

 

El banco no acepta ningún otro nombre.  Deben enviarse a: 
 
 
 
Econome General  

Congregazione della Missione  

Via dei Capasso, 30 

00164 Roma, Italia 
 
• Otros posibles modos de transferencias deben hablarse con el ecónomo general. 
 
 
 
• Indique claramente que las ayudas son para el Fondo de Solidaridad Vicenciana (VSO). 
 
 
 
En todos los casos: 
 

• Se informará a los donantes una vez recibida la ayuda. (Si no recibe información en un tiempo 

razonable, póngase en contacto con nosotros para aclarar la situación). 
 
 
• Por favor infórmenos cuando haga una transferencia de dinero de la manera detallada arriba. 


