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Queridos Visitadores de la CEVIM!
La gracia y la paz de Jesús este siempre con nosotros!
Con mucha alegría escribo estas líneas para reiterarles la invitación que en días pasados
envío el padre Jose Manuel Villar Suárez, CM, Visitador de la Provincia de San Vicente de
Paúl-España, con la convocatoria al Encuentro de nuestros jóvenes de la Congregación de la
Misión, que este año se realizará en España. Ya hemos tenido en años anteriores, otros
encuentros organizados por la CEVIM, que han ayudado a animar nuestra vocación y nuestra
entrega misionera.
Este año, se ha ampliado la participación, por tanto, nos encontraremos con los
candidatos que se encuentran en discernimiento vocacional para entrar a la Congregación, los
sacerdotes hasta diez años de ordenación, los hermanos hasta diez años de la emisión de sus
votos, y por supuesto a todos los seminaristas que se encuentran en cualquier etapa de
formación. El Encuentro de nuestros jóvenes se realizará del 29 de julio hasta el 3 de agosto de
2022 en el Santuario Nuestra Señora de Los Milagros - Ourense -, España y antecederá la
participación en el Encuentro General Europeo de Jóvenes que se realizará en Santiago de
Compostela del 3 al 8 de agosto y que ha sido convocado por la Conferencia Episcopal Española
como preparación a la JMJ en 2023.
Pido a cada visitador de hacer todo lo posible para que todos aquellos convocados,
puedan participar en este hermoso evento, donde los cohermanos jóvenes de toda Europa y
Oriente se puedan conocer personalmente, crear lazos de profunda amistad, crecer en
colaboración y dar testimonio de la internacionalidad e interculturalidad de nuestra Pequeña
Compañía.
Agradezco de todo corazón al Consejo de CEVIM por la iniciativa y a la Provincia San
Vicente de Paúl-España por la organización y la coordinación de este acontecimiento; además
que se disponen a apoyar económicamente, a las Provincias que pudieran necesitarlo, para que
la parte económica no sea un obstáculo.
Desde ya agradezco profundamente a cada visitador por todo el esfuerzo y colaboración
para este encuentro, el cual sin lugar a dudas dará muchos frutos! El Superior General
participará del Encuentro con mucha alegría y esperanza!
Unidos en la oración y misión!
Su hermano en San Vicente
Tomaz Mavric CM
Superior General

