
 

Comunicado de prensa 

 

La Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl 

celebra su XLIII Asamblea General 

 

El tema: "Revitalizamos nuestra Identidad al Inicio del Quinto Centenario de la 

Congregación de la Misión". Durante la Asamblea se renovará el equipo de gobierno de 

la Congregación. 
 

Con la celebración de la Eucaristía del lunes, 27 de junio, presidida por el P. Tomaž Mavrič CM, 

Superior General, y animada por el grupo musical Gen Verde, se inaugurará la XLIII Asamblea 

General de la Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl (CM), que transcurrirá hasta el 15 

de julio en Roma, en la Casa San Juan de Ávila en Via di Torre Rossa 2/a. La Asamblea General se 

celebra cada seis años y es el acontecimiento más importante de la Congregación, pues reúne a todos 

los Visitadores —los dirigentes regionales de la Congregación— para elegir al Superior General y 

a su Consejo General. Los recién elegidos ocuparán su cargo durante seis años, hasta la siguiente 

Asamblea General.  

La Congregación de la Misión se denomina oficialmente Congregatio Missionis (CM). A sus miembros 

se les conoce también como “lazaristas” —ya que la congregación tiene su origen en el Priorato de 
San Lázaro de París—, como “vicencianos” en los países de habla inglesa, “paúles” en España y 
“vicentinos” en América Latina. El lema de la Congregación es “Evangelizare pauperibus misit me”, 
esto es, “Me envió a llevar la buena noticia a los pobres”.  

Actualmente, los misioneros de la CM están presentes en el mundo en 507 comunidades locales en 95 
países de los cinco continentes. La Congregación de la Misión es una "sociedad de vida apostólica", 
gobernada por un Superior General que reside en Roma, que está apoyado por un Vicario General 
y cuatro Asistentes.  

Las Constituciones y Estatutos actuales recibieron la aprobación pontificia en 1984. La Congregación 

está formada por sacerdotes y hermanos, todos ellos consagrados a la evangelización de los pobres 

a través de los votos. San Vicente recomendaba a sus seguidores la práctica de cinco virtudes: la 

humildad, la sencillez, la mansedumbre, la mortificación y el celo apostólico, disposiciones interiores 

indispensables en el anuncio del Evangelio. Las labores principales siguen siendo las que san Vicente 

pretendió: misiones populares, atención a la formación de sacerdotes y laicos, retiros espirituales, 

formación en seminarios, misión ad gentes y servicio concreto a los pobres. El Superior General, P. 

Tomaž Mavrič, en los seis años que acaban de transcurrir, ha contribuido a dar a conocer mejor un 

aspecto poco conocido de san Vicente de Paúl, el rasgo místico de la caridad, y la espiritualidad 

vicenciana que surge de los procesos continuos de beatificación y santificación de numerosos hermanos 

y hermanas.  

115 misioneros de la CM llegarán a Roma para este evento. La mayoría serán Visitadores y 
delegados de las distintas Provincias, Viceprovincias y Regiones de la Congregación. Para organizar 

la Asamblea General 2022 se creó una comisión preparatoria que se ocupó de todos los aspectos 



del evento, desde la logística hasta las intervenciones formativas, pasando por los momentos de 

oración y los actos comunitarios. Cada Provincia trabajó sobre el tema elegido para esta edición: 
“Revitalizamos nuestra identidad al inicio del quinto centenario de la Congregación de la Misión”. La 
Asamblea será una oportunidad para profundizar y perfilar la actividad de la Congregación en los 
próximos años, para servir mejor a los pobres en el carisma vicenciano, y para identificar qué 

estrategias individuales y comunitarias hay que poner en marcha, teniendo en cuenta el contexto social 
y la espiritualidad vicenciana. La Asamblea General, que elaborará un documento final, anunciará la 
elección del nuevo Superior General el lunes 11 de julio, la del Vicario General el 12 y la de los 

Asistentes Generales el 13.  
La pandemia y la reactivación de conflictos armados más o menos latentes en el mundo hacen 

prioritaria la profundización del carisma vicenciano para que los misioneros sean mejores instrumentos 

de Dios al servicio de los pobres. El Superior General Tomaž Mavrič, CM, ha dicho: "¡Recemos a 

Jesucristo para que nuestra próxima Asamblea General sea un nuevo Pentecostés para la Congregación 

de la Misión!"  

 

Enlaces útiles: 

Página oficial: https://cmglobal.org/it/xliii-conventus-generalis-2022/ 

Vídeo promocional: https://www.youtube.com/watch?v=TBkQYOyvdRA 

Galería de fotos de ediciones anteriores: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5185909834809411&type=3 
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