
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

  

Día Mundial de las Misiones 

  

Padre Tomaž Mavrič, Superior General Congregación de la Misión de San 

Vicente de Paúl: "Seguiremos abriendo nuevas misiones Ad Gentes, en todos los 

países donde hay o habrá necesidad". 

  

La Jornada Mundial de las Misiones 2022, celebrada el domingo, 23 de octubre, bajo el lema "Para 

que sean mis testigos", es un acontecimiento que compromete especialmente a la Congregación de 

la Misión, fundada por san Vicente de Paúl en el siglo XVII, que hoy se propone enviar al menos 30 

cohermanos a tierras de misión cada año con la "Campaña del 1%". El Superior General, padre 

Tomaž Mavrič CM, lo explica: “Con motivo de la Jornada Mundial de las Misiones 2022, renuevo 

nuestra intención de enviar al menos el 1% de los miembros de la Congregación de las Misiones a 

las Misiones Ad Gentes cada año, aproximadamente 30 cohermanos por año. Este ha sido durante 

mucho tiempo nuestro deseo, y es lo que prometimos al papa Francisco en 2019. De este modo, 

cumpliremos nuestro carisma que nos impulsa a ir a las periferias del mundo para anunciar el 

Evangelio de Jesús, primeramente con el testimonio personal y luego con palabras y obras. 

Seguiremos abriendo nuevas misiones Ad Gentes en todos los países donde haya o vaya a haber 

necesidad. Como misioneros, debemos comprometernos para que Jesús sea conocido, adorado y 

amado en todo el mundo”. El padre Tomaz se dirige finalmente a los jóvenes: “Si alguno de los 

jóvenes siente la llamada de Jesús para conocer mejor a nuestro fundador san Vicente de Paúl, 

nuestra espiritualidad y nuestro carisma, que se acerque a conocernos (https://cmglobal.org)”. 

La Congregación de la Misión está presente con sus misiones en todos los continentes. Por ejemplo, 

el padre Matthew Nayak, CM, Visitador del Norte de la India desde hace siete meses, nos dice: 

“Tras asumir el cargo de Visitador, enviamos a cuatro hermanos a Camboya en agosto de 2022. 

Estoy en contacto con ellos y dicen que están contentos y comprometidos con el aprendizaje de la 

lengua local. También abrimos una misión, con la intención de introducirnos en Myanmar. Pero 

debido a las restricciones políticas y religiosas, abrimos un centro en Joldam, en la frontera con 

Myanmar”. El padre Anil Thomas CM, Visitador de la Provincia de la India Meridional desde 2020, 

nos habla de dos misiones, en Malawi y Nepal: “Planifiqué la misión en Malawi como una 

https://cmglobal.org/


conmemoración del centenario y memorial de las bodas de plata. Fue en 1922 cuando cuatro 

misioneros españoles de la Provincia de Madrid llegaron por primera vez a la India. La provincia de 

India del Sur se creó en 1997. Por lo tanto, el año 2022 es a la vez el año del Centenario y de las 

Bodas de Plata de la Provincia de la India Meridional. Tras completar todas las formalidades el 29 

de septiembre de 2021, enviamos a cuatro misioneros pioneros a Malawi y realizamos dos misiones 

al mismo tiempo. Los misioneros aprendieron la nueva lengua chichewa”. En cuanto a Nepal: “La 

Provincia de India del Sur inició una misión en Nepal a petición del Vicariato Apostólico de Nepal. 

Dos cohermanos fueron a Nepal el 7 de julio de 2022. Uno de nuestros hermanos sacerdotes está 

ayudando al Vicariato de Nepal como Director del nuevo Centro Pastoral Diocesano. Después de 

registrar la Sociedad Vicentina de Nepal, estamos buscando los medios para comprar un terreno en 

Nepal”. El padre Anil recuerda también la próxima apertura de una misión en Sri Lanka, que la 

Provincia de la India del Sur lleva intentando abrir desde hace al menos diez años: “Hemos 

propuesto al obispo de Mannar poner en marcha un Centro de Asesoramiento para las personas 

afectadas por la guerra y para otras personas de la diócesis. También propusimos un plan para poner 

en marcha un albergue para estudiantes universitarios católicos, para atender sus necesidades 

espirituales y sacramentales y ofrecerles un alojamiento asequible. El obispo estuvo encantado y 

nos extendió una invitación oficial para iniciar la Misión Vicentina en Sri Lanka. Así, hemos 

adquirido 30 acres de tierra. Estamos deseando abrir la primera casa y comenzar la construcción del 

albergue, con la ayuda de benefactores y amigos”. 

En las Reglas Comunes de la Congregación de la Misión leemos: “El nombre de Misioneros, o de 

Sacerdotes de la Misión, muestra a las claras que el ministerio de las Misiones debe ser para 

nosotros el primero y principal de todos nuestros ministerios para con el prójimo”. San Vicente de 

Paúl decía: “yo no soy ni de aquí ni de allí, sino de todas partes donde Dios quiere que yo esté”. 
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