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CARTA LLAMADA A LA MISIÓN – 2020

“Nuestra vocación consiste en ir, no a una parroquia, 
ni sólo a una diócesis, sino por toda la tierra”

San Vicente de Paúl
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SUPERIOR GENERAL

Roma, 18 de octubre de 2020

Domingo de Misión 

Mis queridos misioneros, 

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

En las cartas de Llamada a la Misión de los dos últimos años, invité a todos los 
misioneros del mundo entero a implicarse en la iniciativa: 

“Enviar el 1% de los miembros de la Congregación de la Misión cada año 
a las misiones ad Gentes.” El 1% de todos nuestros miembros, en torno a 
3000 cohermanos, viene a ser unos 30 cohermanos, que irían como nuevos 
misioneros a las misiones” ad Gentes”. 

La invitación de enviar un 1% de los cohermanos a las misiones ad Gentes cada año 
no nos limita a solo 30 cohermanos cada año, sino que está siempre abierta y lleva un 
profundo deseo de superar dicho número, porque, “la mies es abundante, pero los 
obreros son pocos.”

Cuando hablamos de misiones ad Gentes, no tenemos en la mente sólo las 
Misiones Internacionales que están acompañadas directamente por la Curia 
General, sino también todos los territorios de misión de las distintas provincias, vice-
provincias, y regiones. 

Nuestra Pequeña Compañía es misionera por naturaleza. Nuestro nombre oficial, 
“Congregación de la Misión” lleva el sello impreso en su ADN. Es obra de la Providencia 
que se nos diese, ya que no fue una decisión del mismo San Vicente de Paúl, ni de ningún 
otro cohermano después de él sino del propio pueblo, los pobres a los que eran enviados 
nuestros cohermanos para anunciar la “Buena Nueva del Reino”. Es, por consiguiente, 
muy importante que este espíritu misionero que diseñó nuestra Congregación esté 
muy presente y se fomente en las etapas iniciales de formación y se profundice a 
lo largo de nuestras vidas. A este respecto, me gustaría aprovechar esta oportunidad 
para animar a todas las provincias, vice-provincias, regiones y misiones a tener siempre 
presente en las distintas etapas de la formación este espíritu misionero, y urgir a nuestros 
misioneros a estar siempre abiertos a la llamada para ir a las misiones ad Gentes si así lo 
desea la Providencia. 

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer profundamente a 
muchas provincias, vice-provincias, y regiones que están tan abiertas para 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 provincias individuales, 
vice-provincias, o regiones. Unas pocas misiones nuevas coordinadas directamente por 
algunas provincias, vice-provincias, o regiones están en proceso de ser abiertas dentro 
de poco. El proceso se ha retrasado un poco, especialmente a causa de la COVID-19, 
pero esperamos que continúe pronto para llegar a la conclusión del objetivo deseado. 
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Por razón de este espíritu misionero, mantenemos una mente y un corazón abiertos 
a las muchas llamadas e invitaciones de obispos en países donde todavía no estamos 
presentes. Hoy, estamos en 95 países, pero todavía hay muchos donde no estamos presentes. 
Después de escuchar las necesidades en un país misionero concreto, recibir una invitación 
del obispo de aquel país, orar, reflexionar, y discernir, si vemos una posibilidad real, no 
dudamos, sino que confiando en la Providencia, respondemos con un “sí” y seguimos 
adelante abriendo la nueva misión.

El año pasado, con una alegría desbordante y siendo muy conscientes del signo 
vivo de misericordia de Jesús hacia nuestra Congregación, alcanzamos la meta que nos 
habíamos propuesto. Han sido enviados cohermanos a nuestras distintas misiones “ad 
Gentes,” algunos en un breve periodo, otros dentro de uno, dos, o tres años, ya que tienen 
compromisos que concluir antes de ir al nuevo servicio. 

En la Carta de Llamada a la Misión de los dos últimos años, también escribí que 
ésta respuesta desbordante no será un signo auténtico de espíritu misionero dentro de 
nuestra Pequeña Compañía si este espíritu permanece aquí y no continúa en el futuro. 
Me gustaría invitar y animar a todos a orar y apoyar a nuestros cohermanos que ya han 
solicitado o solicitarán ir a las misiones “ad Gentes.” Me gustaría invitar y exhortar a 
los que sienten la llamada de ir a las misiones “ad Gentes” en base a la llamada a la 
Misión de este año, que, después de haber orado, discernido, y haberlo tratado con 
su Visitador, me escriban (segreteria@cmcuria.org), ofreciéndose voluntarios para ir 
a una de nuestras muchas misiones en el mundo que tienen tanta necesidad.

Este pasado Julio, fuimos privilegiados al tener la visita a nuestra comunidad de 
la Curia General del Cardenal Luis Antonio Tagle, Prefecto de la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos, también conocida como Propaganda Fide. Fue un momento 
lleno de gracia cuando el Cardenal Tagle compartió con nosotros las muchas necesidades 
y retos en las misiones ad Gentes. Él apoya incondicionalmente la campaña 1%, animando 
a los cohermanos de la Congregación a ofrecerse voluntarios para las misiones ad Gentes. 

Queridos cohermanos, cuanto antes escriban, estaremos a disposición de 
tratar su carta en un encuentro del Consejo General, y así responder con prontitud 
a las muchas peticiones de ayuda. Como he mencionado en mis cartas anteriores, si 
usted se siente llamado a las misiones ad Gentes pero no puede ir inmediatamente por 
actuales compromisos donde está sirviendo, puede ofrecerse como voluntario hoy, 
añadiendo que estará disponible en uno o dos años.

Aquí están las misiones que, en este momento en 2020, necesitan atención especial 
y voluntarios: 

ALASKA

Actualmente tres cohermanos sirven en la misión: de Estados Unidos, Colombia e India. 
La Misión Internacional tiene algunos cambios, ya que la Archidiócesis de Anchorage y 
la Diócesis de Juneau se fusionaron el 17 de septiembre y el obispo Andrew Bellisario, 
CM, fue designado como el nuevo Arzobispo. La misión tiene su sede en la anterior co-
catedral que se convirtió en la Catedral de la nueva Archidiócesis de Anchorage-Juneau 
el 17 de septiembre. La misión está sirviendo ahora a la población de lengua española 
en Anchorage, Wasilla, Kodiak y Fairbanks. Pronto la misión se extenderá a Juneau ya 
que está bajo la misma jurisdicción. Las lenguas requeridas son inglés y español. Para 
esta misión, son necesarias las siguientes habilidades: conducción de automóvil, fuerte 
experiencia pastoral, y capacidad de adaptación a condiciones climáticas extremas. 
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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 tres los 
cohermanos en este momento, pero un misionero más ayudaría a una mejor atención de 
ese territorio tan extenso y difícil de recorrer.

PANAMÁ

Toda la región es trabajo misionero. Las áreas especiales están en la Provincia de Chiriquí 
(en la frontera con Costa Rica), y la Comarca de Soloy (que sirve una población indígena 
y donde se celebró el Encuentro Mundial de la Juventud Indígena), y la Provincia de 
Colón (la misión en Escobal y la ciudad de Colón, la ciudad más pobre en Panamá. Las 
principales lenguas para la misión son español y Ngobe (una lengua indígena). Hay 
necesidad de un cohermano en Puerto Armuelles, uno en Concepción, uno en Soloy, y uno 
en Colón/Escobal, para un total de cuatro.

PAPÚA NUEVA GUINEA (PNG)

PNG se considera un país cristiano. Tiene una población de unos ocho millones de los que 
un 30% son católicos. La Iglesia en PNG es comparativamente joven, afrontando muchos 
retos. Necesita la ayuda de los misioneros para crecer y desarrollarse. Nuestra misión allí 
comenzó en 2001. Actualmente, nueve cohermanos trabajan en la misión de PNG: dos 
de Polonia, tres de Filipinas, dos de Vietnam, uno de Colombia, y uno de la Provincia de 
Oceanía. Joseph Emmanuel Amith, de la Provincia de Chile, está para ir a la misión de 
PNG, pero por las restricciones de Covid-19, todavía no puede viajar. Una vez que se una 
a la misión, habrá diez cohermanos de seis países distintos sirviendo allí. 

Los vicencianos están implicados en distintos ministerios: formación espiritual de los 
seminaristas diocesanos en el Seminario Espíritu Santo, cuidado pastoral y formación 
del laicado, actividades de desarrollo social, y parte del equipo del Instituto Melanesio. 
Los cohermanos que trabajan en PNG querrían tener más miembros. Las posibilidades 
de evangelización son muchas. Todo el que esté comprometido y desee afrontar retos es 
bienvenido para unirse a nuestros esfuerzos en PNG. Los voluntarios necesitan tener un 
buen dominio del inglés y estar dispuestos a aprender lenguas locales. 
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CHAD 

Esta misión comenzó en 2011 en la Diócesis Bebalem, Moundou como una aventura 
conjunta entre el Superior General y su Consejo y la Conferencia de Visitadores de África-
Madagascar, conocida como COVIAM. En 2016, el obispo de Moundou nos confió la 
Academia San Juan Pablo II Seminario Menor, suspendido durante unos años, pero ahora 
floreciente. De hecho, este año escolar, 2020-2021, habrá 65 seminaristas procedentes de 
la Diócesis de Moundou. En septiembre 2019, esta misión internacional se amplió a otra 
diócesis en el Chad, la Arquidiócesis de N´Djamena. COVIAM, con la aprobación del 
Superior General y su Consejo, aceptó la invitación del Arzobispo Edmond Djitangar de 
N`Djamena, principalmente para la formación de su Seminario Menor en Koundoul, 20 
kilómetros al sur de N`Djamena. En resumen, esta Misión Internacional está trabajando 
bien, pero este año está experimentando la falta de un misionero. De hecho, dos misioneros 
partieron de la Misión este año (Ambrose, al cumplir seis años de servicio, y Justin, 
después de un año por razones de salud). León Moninga está solo con 65 seminaristas en 
formación en el Seminario Menor de Moundou. Hay una urgente necesidad de al menos 
otro misionero para esta misión. La lengua es el francés.

TÚNEZ

Esta misión comenzó en 2011 en La Goullette como una Misión Internacional por el 
Superior General y su Consejo, y se extendió a Sousse en 2016. La misión implica 
trabajo pastoral; de hecho, en ambos lugares, nosotros dirigimos dos parroquias. Además, 
atendemos a emigrantes, estudiantes sub-saharianos en Túnez, y capellanía en la prisión 
(aunque se ha suspendido por algún tiempo). Los cohermanos están comprometidos con 
la predicación de retiros y ofrecen dirección espiritual a un número de órdenes religiosas 
presentes en Túnez, la capital. Actualmente hay tres cohermanos trabajando en estos dos 
lugares de misión nos falta al menos un misionero en La Goullette. Cualquier voluntario 
es bienvenido a esta misión. La lengua es el francés.

MADAGASCAR

La Asociación Humanitaria “AKAMASOA” se fundó en 1989 por el P. Pedro Pablo Opeka, 
CM, para ayudar a la gente pobre que vivía en un basurero y en las calles de Antananarivo, 
la capital de Madagascar. Akamasoa, que significa “Buenos amigos” está formada por 
voluntarios y bienhechores que ayudan a las gentes a luchar contra la pobreza y sacarlos 
de sus condiciones inhumanas. Con profunda fe y convicción de que estas personas 
abandonadas pueden tener un futuro lleno de esperanza, los voluntarios y bienhechores 
han estado ayudando a cientos de miles de personas durante los últimos treinta años 

Consciente de las enormes necesidades, el P. Pedro pidió a la Provincia de Madagascar 
apoyo y colaboración. Su deseo se cumplió el 13 de febrero de 2019 con la apertura de una 
nueva comunidad como parte de Akamasoa. Las necesidades son enormes: la formación 
en la fe en general, la pastoral juvenil, el acompañamiento a 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.

La lengua es el Malgache, pero es también importante tener un conocimiento del Francés. 
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BOLIVIA 

Se ha comenzado ya el proceso de reconfiguración que se había planificado. Cochabamba 
es la sede de la nueva comunidad. Desde ahí se organizan los distintos campos de misión 
existentes:

Con gran pena hemos entregado al Obispo la Misión de “El Alto” quien la ha recibido bien 
y ha empezado a buscar la forma de seguir la atención de las comunidades que dependían 
de nosotros.

Quedan en este momento:

	La Misión de “Kateri”, en la ciudad de Trinidad; Región del Beni, está a la 
espera de un nuevo Obispo con el cual hacer el clásico contrato con el Vicariato 
apostólico. Es una misión difícil, no sólo por el clima (Tropical) sino por las 
distancias y situaciones en que se encuentran las comunidades. Estas no suelen 
ser muy grandes, pero sí están muy necesitadas por el abandono en que se 
encuentran. 

	La Misión de “Huayllani” en Cochabamba, que continúa el trabajo que ya se 
había establecido en ésta misión.

De los cinco misioneros que estaban en esta Misión, solo permanecen cuatro. Estamos 
esperando la llegada de uno o dos misioneros más, con los objetivos de fortalecer la 
comunidad, y poder dedicar tiempo a la pastoral vocacional y formativa. Por la gracia de 
Dios y el esfuerzo de nuestros misioneros, esta misión se va consolidando poco a poco. La 
lengua es el español.

ANGOLA 

Hasta el momento, ha resultado muy difícil formar la comunidad en la misión de Lombé, 
con el personal suficiente. De los dos misioneros que estaban, ha muerto el P. Alfredo 
Aldana, CM, con lo cual vuelve a quedar un solo cohermano en la misión, con los riesgos 
que esto supone. La Arquidiócesis de Malange ha sido muy afable al proporcionar lo que 
ha podido para ayudar, tanto en los momentos de enfermedad, como en los trámites de su 
deceso. Lo agradecemos muchísimo. 

Esperamos que el próximo año, podamos enviar un equipo misionero que retome los 
compromisos de esta misión. 

Como ya se ha compartido, Lombé es una misión con mucho futuro. La misión es extensa 
y hay mucha pobreza. El campo de trabajo misionero es enorme. La lengua es el portugués. 
Una ventaja es que el centro (Lombé) no tiene exigencias que impidan a un misionero 
mayor poder estar trabajando 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 y puede ser fuente de vocaciones locales. Tiene necesidad 
de implicar a laicos y religiosos en el plan pastoral de la Arquidiócesis. Los misioneros 
animan y apoyan el desarrollo de la Familia Vicenciana cuya presencia en la misión está 
evolucionando bien.
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CUBA 

La antigua provincia de Cuba ha comenzado su proceso de reconfiguración y podemos 
decir que va caminando bien. En la actualidad, ya no es provincia, sino que está constituida 
(temporalmente) en Región. Dos misioneros han muerto: uno joven y el otro, benemérito 
y anciano, como se sabe. Otros dos regresaron a su provincia de origen. Por fortuna se han 
reemplazado con la llegada de nuevos misioneros. Y “gracias a Dios” con la ordenación 
de dos misioneros cubanos. Se espera que en los próximos años se ordenen dos o tres más. 
Lo cual nos llena de esperanza y alegría porque significan no sólo un acierto de los que 
han venido trabajando en lo vocacional, sino también porque multiplican el número de 
obreros para la mies. 

Por el momento, la preocupación más fuerte, es la de encontrar quién pudiera colaborar 
más de cerca en la formación y pastoral vocacional. Es un campo que debemos reforzar 
para avanzar en lo que hasta ahora se ha venido consiguiendo. La lengua es el español.

HONDURAS

Aun cuando están comprometidas tres distintas provincias en el trabajo misionero de 
Honduras, seguimos orando al Señor, que nos envíe obreros. La Provincia de San Vicente 
de Paúl, España, tiene misiones en La Mosquitia, en San Pedro 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. Estamos concretamente preocupados con 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 pobre en personal. En un vasto territorio, de 
difícil acceso, en muchas zonas solo por avión o barca, debido al terreno inhóspito. La 
ayuda en esta zona puede ser una magnífica experiencia misionera, pero, sobre todo, un 
auténtico gesto de caridad, fraternidad y dedicación. La lengua es el español.

GUATEMALA

La Misión Sayaxché, en un territorio indígena con distintas etnias de la cultura Maya y 
ramificaciones dialectales, ha sido atendida pastoralmente durante muchos años por la 
Provincia de América Central. Ahora hay dos misioneros que animan 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. La Provincia está 
reestructurando sus ministerios, pero no con buenos augurios para estas misiones, que 
son un terreno excelente para la formación misionera de sus seminaristas. Al menos dos 
misioneros más deberían ser enviados para apoyar este trabajo misionero y vicentino. La 
lengua es el español.
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ARGENTINA

El número de miembros de esta provincia no le permite avanzar en el camino misionero 
que se ha trazado. El proyecto de formar un equipo misionero, se ha parado no sólo por 
la pandemia, sino también por la falta de personal. La Provincia está colaborando con 
misioneros en distintas necesidades de la Congregación, y aun así se han atrevido a abrir 
una nueva comunidad en la zona más pobre y necesitada de Paraguay. No faltan misioneros 
que se sientan llamados y puedan ayudar. Es una buena oportunidad para avanzar en la 
internacionalidad que implica nuestro espíritu misionero. La lengua es el español.

VICE-PROVINCIA DE MOZAMBIQUE

La Vice-Provincia es pequeña, con unos 20 misioneros, aunque no les faltan vocaciones. 
Esto nos lleva a crer que, en el futuro, tendrá más personal. Actualmente necesita misioneros 
para atender obras que se abrieron y que no pueden dejarse fácilmente. Solicita la ayuda 
de cinco misioneros para los siguientes ministerios: 

• Uno para la formación en la etapa del Seminario Interno (Casa de Chirrundzo). De 
esta casa dependen tres parroquias rurales en un radio de acción de 130 kms.

• Un misionero para la formación del Seminario en Matola. De esa manera serían 3.

• Un misionero para la casa de Magude. Esta comunidad que atiende tres parroquias 
en un radio de acción de 120 kms.

• Un misionero para la casa de Nacala. En torno a esta casa hay muchas obras: 
dos parroquias (una rural y otra urbana), un seminario diocesano y un Instituto 
Politécnico. Actualmente son tres los misioneros que trabajan en estas obras, pero 
se necesita un cuarto.

• Un misionero que hable inglés para la casa de Joanesburgo (Sudafrica). Se 
necesita un misionero para formar un equipo.

En Mozambique, la lengua es el portugués.

RUSSIA

La misión en la ciudad de Nizhny Tagil ha sido asumida por la Viceprovincia de Santos 
Cirilo y Metodio. La misión necesita cohermanos que puedan obtener visados de Rusia. 
El trabajo es lento, mayormente celebraciones eucarísticas los domingos en tres pequeñas 
parroquias que requieren 350 kilómetros de viaje. También hay colaboración con las Hijas 
de la Caridad, la Asociación de la Medalla Milagrosa, y algunos otros grupos inspirados 
en el Carisma Vicenciano. La Provincia de Vietnam está preparando algunos miembros 
que se unirán a esta misión. La lengua de los ministerios 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 Vicenciana, intercedan por nosotros!

Su hermano en San Vicente, 

Tomaž Mavrič, CM
Superior General




