
 
 

       COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

P. Tomaž Mavrič, CM, reelegido Superior General 
de la Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl 

 
El Vicario General y los Asistentes Generales fueron también elegidos durante la 

Asamblea. 
El jueves, 14 de julio, los participantes en la Asamblea serán recibidos en audiencia por el 

Santo Padre. 

 
 
 
La 43ª Asamblea General de la Congregación de la Misión de San Vicente de Paúl 
reeligió al Padre Tomaž Mavrič, CM, como Superior General de la Congregación de la 
Misión y de las Hijas de la Caridad. El Padre Tomaž, al aceptar la elección, expresó 
con sencillez y humildad su agradecimiento a la Asamblea y su total confianza en la 
Providencia y en la intercesión de San Vicente de Paúl: “Muchas gracias a cada uno de 
ustedes. Esta es nuestra Familia, nuestra Congregación, nuestra Historia, el camino que 
debemos recorrer juntos. Acepto la elección con confianza en el auxilio de la 
misericordia de Dios para que trabajemos juntos para lo mejor, durante los próximos 
seis años”.  
También fueron elegidos el nuevo Vicario General, Padre Gregorio Bañaga, CM, de la 
Provincia de Filipinas, y los Asistentes Generales, Padre Rafa ł Kopystynski, CM, de la 
Provincia de Nueva Inglaterra (EE.UU.); Padre Nélio Pereira Pita, CM, de la Provincia 
de Portugal; Padre Aaron Gutiérrez, CM, de la Provincia de México; y Padre Dominique 
Iyolo, CM, de la Provincia del Congo.   
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 (https://cmglobal.org). 



El padre Tomaž Mavrič ha celebrado con ellos la Eucaristía, inicio de su segundo 
mandato como Superior General de la Congregación, el viernes, 8 de julio. El próximo 
jueves, 14 de julio, será recibido, junto a los 120 participantes de la Asamblea General, 
en audiencia privada por el Papa Francisco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mayores informaciones 
y solicitudes de entrevista: 
Elena Grazini, 
+ 39 338 190 24 36 
elena@elenagrazini.it 
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