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Mis queridos cohermanos,
Que la gracia y la paz de Jesús estén siempre con nosotros.

En las Cartas de Llamada a la Misión de los últimos años, invité a todos los cohermanos del mundo
a participar en la iniciativa
"Enviar el 1% de los miembros de la Misión cada año a las misiones ad Gentes". El 1% de del total
de nuestros misioneros, unos 3000 cohermanos, son 30 cohermanos, que irían como nuevos
misioneros a las misiones "ad Gentes".
La invitación a enviar el 1% de los cohermanos a las misiones "ad Gentes" cada año no nos limita a
sólo 30 cohermanos cada año, sino que está siempre abierta y transmite un profundo deseo de
superar el número mencionado, porque "la mies es abundante, pero los obreros son pocos"
(Mateo 9:37).
Cuando hablamos de misiones ad gentes, no tenemos en mente sólo las Misiones Internacionales
que son acompañadas directamente por la Curia General, sino también todos los territorios de
misión de las diferentes provincias, viceprovincias y regiones.

Nuestra Pequeña Compañía es misionera por naturaleza. Por eso es tan importante que
este espíritu misionero que conforma nuestra Congregación esté presente y se fomente en
las etapas iniciales de la formación y se profundice a lo largo de nuestra vida. En este
sentido, quiero aprovechar esta oportunidad para animar a todas las provincias,
viceprovincias, regiones y misiones a tener siempre presente en las distintas etapas de
formación este espíritu misionero y a exhortar a nuestros seminaristas a estar siempre
abiertos a la llamada para ir a las misiones ad gentes si la Providencia así lo desea.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer profundamente a las numerosas
provincias, viceprovincias y regiones que están tan abiertas a animar a los cohermanos a ir
a las misiones ad Gentes, a las misiones internacionales coordinadas por la Curia General o
a las misiones coordinadas por las distintas provincias, viceprovincias o regiones.
Tengo la alegría de anunciar que recientemente se han abierto dos nuevas misiones ad
gentes: Malawi, por la Provincia de la India Meridional, y Myanmar, por la Región Noreste
de la Provincia de la India Septentrional. Otras pocas misiones coordinadas directamente
por algunas provincias, viceprovincias o regiones están en proceso de apertura. El proceso
se ha ralentizado un poco, especialmente a causa de COVID-19.

En los últimos años, con una alegría desbordante y siendo muy conscientes del vivo signo
de misericordia de Jesús hacia nuestra Congregación, alcanzamos la meta del 1% que nos
habíamos propuesto. Los cohermanos están siendo enviados a nuestras diferentes
misiones "ad Gentes", algunos en un período muy corto, otros en uno, dos o tres años, ya
que todavía tienen compromisos que concluir antes de pasar a un nuevo servicio.
En las Cartas de Llamada Misionera de los últimos años, también escribí que esta
respuesta abrumadora no sería un verdadero signo de una primavera misionera dentro de
nuestra Pequeña Compañía si este espíritu permanece aquí y no continúa en el futuro. Me
gustaría invitar y animar a todos a rezar y apoyar a nuestros cohermanos, que ya solicitaron
o solicitarán ir a las misiones "ad Gentes". Me gustaría invitarles y animarles a ustedes, que
sienten la llamada a ir a las misiones "ad Gentes" sobre la base del Llamamiento Misionero
de este año, a que después de la oración, el discernimiento y la discusión con su Visitador,
me escriban (segreteria@cmcuria.org), ofreciéndose como voluntarios para ir a una de
nuestras muchas misiones en todo el mundo que están tan necesitadas.
Queridos hermanos, cuanto antes me escriban, antes podremos discutir su carta en una
reunión del Consejo General, y antes podremos responder a las numerosas peticiones de
ayuda. Como mencioné en mis cartas anteriores, si te sientes llamado a las misiones ad
Gentes pero no puedes ir inmediatamente debido a los compromisos actuales donde
sirves, puedes ofrecerte como voluntario hoy, añadiendo que estarás disponible en uno o
dos años.
El tema de la Jornada Mundial de las Misiones de este año - "No podemos callar lo que
hemos visto y oído" (Hch 4,20), es una llamada a cada uno de nosotros a "poseer" y llevar a
los demás lo que llevamos en el corazón. Esta misión ha sido siempre el distintivo de la
Iglesia, pues "existe para evangelizar" (San Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, 14).
Contemplando su testimonio misionero, nos sentimos inspirados a ser valientes nosotros
mismos y a rogar "al Dueño de la mies que envíe obreros a su mies" (Lc 10,2). Sabemos que
la llamada a la misión no es una cosa del pasado, ni un resabio romántico de tiempos
pasados. También hoy Jesús necesita corazones capaces de vivir la vocación como una
verdadera historia de amor que les impulsa a salir a las periferias de nuestro mundo como
mensajeros y agentes de compasión" (Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones
2021).

El próximo año, del 27 de junio al 15 de julio, tendremos en Roma nuestra 43ª Asamblea
General cuyo tema es "Revitalizar nuestra identidad al inicio del quinto centenario de la
Congregación de la Misión".

Durante la Asamblea General, rezaremos, reflexionaremos, dialogaremos y llegaremos a
conclusiones y líneas de acción concretas para los próximos seis años de nuestra Pequeña
Compañía. Que el 1% de nuestros miembros (30 cohermanos) se ofrezca
espontáneamente cada año para ir a las misiones ad Gentes es uno de los signos de una
nueva primavera misionera, un nuevo Pentecostés dentro de la Congregación. Uno de los
signos de nuestra identidad revitalizada serán las misiones abiertas por las provincias,
viceprovincias y regiones o las misiones internacionales por la Curia General.
He aquí las misiones que, en este momento de 2021, necesitan especial atención y voluntarios:
ALASKA

Actualmente, tres cohermanos sirven en la misión: de Estados Unidos, Colombia e India
respectivamente. La misión tiene su sede en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe de la
Archidiócesis de Anchorage-Juneau. La misión atiende a la población hispanohablante de
Anchorage, Wasilla, Kodiak, Juneau y Ketchikan. Después de cinco años de servir a la población
hispana en la Diócesis de Fairbanks, los vicentinos, a partir de octubre de 2021, ya no irán allí
porque la Diócesis de Fairbanks tiene un nuevo grupo de sacerdotes de Argentina. El Arzobispo
Andrew Bellisario, CM, nombró al Padre Shijo como Director del Ministerio Hispano en la
Arquidiócesis de Anchorage-Juneau. Los cohermanos que deseen unirse a la misión de Alaska
deben hablar inglés y español. Además, las siguientes habilidades son imprescindibles para un
misionero en Alaska: la capacidad de conducir un automóvil, fuertes habilidades pastorales, y la
adaptabilidad a las condiciones climáticas extremas.
COSTA RICA

Talamanca es el territorio indígena más importante en Costa Rica y está situado en el sur del país,
en la costa Atlántica. Desde sus orígenes, la misión ha sido responsabilidad de la Congregación
de la Misión. El servicio misionero tiene dos realidades: la vida parroquial que procura
mensualmente cuidado pastoral a unas 54 comunidades de difícil acceso (navegando ríos, en
motocicleta, o caminando), y la misión ad Gentes, donde se lleva hasta cinco días andando por las
montañas para visitar cientos de personas que viven en condiciones miserables. Las lenguas
indígenas son el Bribri y el Cabécar, pero, en la mayoría de las comunidades, es posible
comunicarse en español. Desde enero de 2020 se incorporó a la misión un cohermano de la
Provincia de Colombia, en total son dos los cohermanos en este momento, y se requiere, al
menos, de un misionero más para la atención de ese territorio tan extenso y difícil de recorrer.
PAPÚA NUEVA GUINEA

Papúa Nueva Guinea (PNG) se considera un país cristiano, con una población total de unos ocho
millones de habitantes. Su población católica ronda el 30%. La Iglesia de Papúa Nueva Guinea es
relativamente joven y se enfrenta a muchos retos. Necesita la ayuda de los misioneros para crecer
y desarrollarse. Nuestra misión allí comenzó en 2001. Actualmente, diez cohermanos prestan sus
servicios a la misión de PNG: dos de Polonia, tres de Filipinas, dos de Vietnam, uno de Colombia,
uno de Chile y uno de la Provincia de Oceanía.

Después de servir muchos años en PNG, tres cohermanos dejarán la misión de PNG para
asumir otras responsabilidades en la Congregación. Por lo tanto, necesitamos sustitutos
para estos tres cohermanos que partirán en breve. Necesitamos cohermanos que puedan
trabajar en los seminarios y en el ministerio pastoral.
Los vicentinos están comprometidos en varios ministerios: la formación espiritual de los
seminaristas diocesanos en el Seminario del Espíritu Santo, la atención pastoral y la
formación de los laicos, las actividades de desarrollo social y el personal del Instituto
Melanesio. Las posibilidades de evangelización son muy altas. Cualquier persona
comprometida y dispuesta a enfrentarse a los retos es bienvenida a unirse a nuestros
esfuerzos en PNG. Los voluntarios deben tener un buen dominio de la lengua inglesa y
deben estar dispuestos a aprender la lengua local.
TEFÉ

La misión internacional de Tefé (Brasil). En este momento son tres misioneros los que
están trabajando en dicha misión. Llevan adelante dos zonas misioneras: El barrio de Albial
(en Tefé mismo). Es una zona muy pobre y deprimida, pero tienen establecida una
plataforma (parroquia) desde donde llevan a cabo trabajos misioneros y de promoción.
Son dos misioneros los que se ocupan de esta zona. La segunda zona misionera se llama
Caiambé. Se trata de una amplia zona, de pequeños poblados, a los que hay que
evangelizar y tratar de promocionarlos porque están muy abandonados en todos los
sentidos. En toda esta zona, solamente, hay un misionero trabajando. Sería necesario uno
más. Por supuesto, también se puede pensar en algún trabajo con la Prelatura, porque es
muy pobre en personal y también en recursos materiales. En fin, si alguien está dispuesto a
integrarse en dicha misión, podrá poner en marcha su creatividad y sus cualidades. Hay
que decir, para terminar, que el clima es muy húmedo y los desplazamientos son siempre
por barco, dado que los poblados están en plena selva amazónica, por donde surca el río
Amazonas y sus afluentes. Se requiere el portugués como lengua base.
MADAGASCAR

El padre Pedro Pablo Opeka, CM, fundó en 1989 la Asociación Humanitaria "AKAMASOA"
para socorrer a los pobres que vivían en un vertedero y en las calles de Antananarivo, la
capital de Madagascar. Akamasoa, que significa "Buenos amigos", está formada por
voluntarios y benefactores que asisten a las personas en su lucha contra la pobreza y les
ayudan a salir de sus condiciones inhumanas. Con una profunda fe y convicción de que
estas personas abandonadas pueden tener un futuro lleno de esperanza, los voluntarios y
benefactores llevan 30 años ayudando a cientos de miles de personas.

Consciente de las enormes necesidades, el padre Pedro pidió apoyo y colaboración a la
Provincia de Madagascar. Su deseo se cumplió el 13 de febrero de 2019 con la apertura
de una nueva comunidad internacional como parte de Akamasoa. Las necesidades son
enormes: la formación en la fe en general, la atención pastoral de los jóvenes, el
acompañamiento de los estudiantes, las visitas a los numerosos pueblos de Akamasoa y
mucho más. La apertura de una comunidad en Akamasoa es una nueva página de la
misión de la Congregación en Madagascar. La misión necesita muchos nuevos
misioneros.
El idioma es el malgache, pero también es importante tener conocimientos de francés.
ANGOLA

Como ya hemos comunicado antes, sigue resultando difícil formar la comunidad en la
misión de Lombé, siempre tan necesitada de nuestra presencia. Tres cohermanos (dos de
la India y uno de Colombia) ya están decididos a ir, y aceptados por el Superior General y
su Consejo, pero se encuentran detenidos en sus trámites de visado a causa de los
problemas del COVID 19. De los dos misioneros que estaban, ha muerto el P. Alfredo
Aldana, CM. Sigue sólo y necesitado de sus oraciones y apoyo moral el p. Jasón. Con la
muerte del Arzobispo Roberto Benedito de la Arquidiócesis de Malange, la situación se ha
complicado aún más ya que ha pasado el tiempo y no han nombrado un sustituto.
Con todo, Lombé sigue siendo una misión en perspectiva, no sólo por la extensión y
pobreza de la misión. La presencia de las Hijas de la Caridad y de MISEVI en varias obras y
lugares, nos invitan a permanecer ahí, con un compromiso cada vez mayor. Una ventaja es
que el centro (Lombé) no tiene exigencias que impidan a un misionero mayor poder estar
sirviendo en casa, en tanto que los otros misioneros puedan abrir caminos dentro del
territorio, del cual se nos ha confiado el cuidado pastoral. Las visitas pastorales a las
diversas comunidades rurales ocupan buena parte del tiempo.
Angola es un país católico de habla portuguesa, y ha comenzado a despertar las
vocaciones locales. De hecho, tenemos un estudiante de filosofía y tres jóvenes en
preparación para su ingreso. Dios quiera dar luz verde a todos los proyectos que tenemos
a la vista.
CUBA

El proceso de reconfiguración iniciado en Cuba, va caminando con sus logros y
limitaciones. Por fortuna se han reemplazado parcialmente los misioneros faltantes. La
ordenación de dos nuevos misioneros cubanos ayudó en parte, ya que uno de ellos ha
decidido pasar a la Diócesis. Se espera que en los próximos años se ordene alguno más de
entre los estudiantes que ahora tenemos.

Nos llena de esperanza y alegría que se está reconstruyendo el antiguo seminario de
“Cotorro” para formar ahí las vocaciones que Dios nos mande. Parece que, hasta el
momento, la pastoral vocacional va por buen camino.
No es suficiente aun el personal que ahora sirve a los pobres en ésta Isla. Algunos padres
terminan su tiempo de estancia en Cuba. Y los dos que esperábamos de las provincias de
Asia, no podrán venir, por lo que este mismo año necesitamos, al menos, dos misioneros
más que puedan colaborar en la Misión de San Luis que es tan grande, o, en alguna de las
Parroquias de Cuba. Nos urge además un formador con deseos de afrontar los desafíos
que representa la formación de los nuestros en el ambiente de ésta nación. Dios mueva el
corazón de nuestros cohermanos para fortalecer la fe de este Pueblo de Dios tan
necesitado. El idioma es el castellano.
HONDURAS

A pesar de que tres provincias diferentes están involucradas en el trabajo misionero de
Honduras, seguimos pidiendo al Señor que nos envíe trabajadores. La Provincia de San
Vicente de Paúl, España, tiene misiones en La Mosquitia, en San Pedro de Sula y en
Tegucigalpa. La Provincia de Eslovaquia tiene una misión en Sangrelaya, que es un grupo
de pequeños islotes entre el mar y las aguas de lagunas y ríos. La Provincia de Zaragoza
tiene las misiones de Cuyamel y Puerto Cortés. Nos preocupan especialmente las misiones
de "La Mosquitia", en la diócesis de Trujillo, donde nuestro cohermano, Luis Solé Fa, es
obispo. La diócesis es pobre en recursos y personal. Es un territorio extenso, de difícil
acceso, en muchas zonas sólo por avión o barco, debido a lo inhóspito del terreno. Ayudar
en esta zona puede ser una magnífica experiencia misionera, pero sobre todo, un
auténtico gesto de caridad, fraternidad y entrega. El idioma es el español.
GUATEMALA

La Provincia de América Central presta desde hace años atención pastoral a la Misión de
Sayaxché, en un territorio indígena con diferentes etnias de la cultura maya y
ramificaciones dialectales. Dos misioneros animan ahora las comunidades, pero a pesar de
su celo apostólico, no son suficientes.
No es una misión fácil. La región del Petén es una zona selvática de difícil acceso a las
ciudades y comunidades del interior, especialmente cuando llueve. Habría que enviar al
menos dos misioneros más para apoyar esa labor misionera y vicentina. El idioma es el
español.

ARGENTINA

El número de miembros de esta provincia no le permite avanzar en el camino misionero
que se propuso. El proyecto de formar un equipo misionero se ha detenido no sólo por la
pandemia, sino también por la falta de personal. La provincia está colaborando con los
misioneros en las diferentes necesidades de la Congregación, y sin embargo se atrevió a
abrir una nueva comunidad en la zona más pobre y necesitada de Paraguay. Es una buena
oportunidad para avanzar en la internacionalidad que implica nuestro espíritu misionero.
El idioma es el español.
VICE-PROVINCE DE MOZAMBIQUE

La Vice-provincia de Mozambique es pequeña, con unos 20 misioneros, aunque no les
faltan vocaciones. Esto nos lleva a creer que, en el futuro, tendrá más personal.
Actualmente necesita misioneros para atender obras que se abrieron y que no pueden
dejar fácilmente. Solicitan la ayuda de cuatro misioneros:
Dos misioneros para la formación en los centros de Matola (20 seminaristas) y Nacala
(42 seminaristas. La mitad de ellos son de la diócesis)
Otros dos misioneros para Tete (zona muy pobre del país) Se trata de ayudar al que
está encargado de la parroquia y de la zona porque, en breve, sustituirlo porque él irá a
estudiar. El último misionero sería para Xinavana, para ser párroco y trabajar con la
gente del lugar.
La lengua hablada es el portugués.
VICEPROVINCIA - SANTOS CIRILO Y METODIO - RUSIA

La Misión de los Montes Urales en la ciudad de Nizhny Tagil está bajo la supervisión de la
Viceprovincia - Santos Cirilo y Metodio. Esta misión necesita cohermanos que puedan
obtener visados para Rusia. El trabajo es lento, principalmente celebraciones eucarísticas
los domingos en tres pequeñas parroquias que se encuentran a 350 kilómetros de
distancia. También se colabora con las Hijas de la Caridad, la Asociación de la Medalla
Milagrosa y algunos otros grupos de inspiración vicentina-carismática. La Provincia de
Vietnam está preparando hombres para unirse a esta misión. La lengua del ministerio es el
ruso.

Que Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, San Vicente de Paúl y todos los Santos,
Beatos y Siervos de Dios de la Congregación de la Misión, así como de toda la Familia
Vicentina, intercedan por nosotros.
Su hermano en San Vicente,

Tomaž Mavrič, CM
Superior general

