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A todos los miembros de la Congregación de la Misión 

 

 

Queridos cohermanos, 

 

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

 

 Estamos felices de poder presentarles el nuevo sitio web de la Congregación de la Misión. 

Este es un lugar que fortalecerá la comunicación sobre nuestra vida en común, el testimonio con 

respecto a nuestro carisma, así como nuestra continua renovación, a medida que seguimos los 

pasos de Jesucristo, evangelizando a los pobres. 

 

 Hemos comenzado este trabajo desde hace ya unos meses, para ofrecerles un sitio web que 

nos permitirá conocer y profundizar en el ministerio y el compromiso de la Congregación de la 

Misión a favor de los pobres y marginados. 

 

 El portal web representa dimensión multicultural y la internacionalidad de la 

Congregación, por lo tanto, es multilingüe, (los idiomas oficiales de la Congregación: francés, 

inglés y español). Sin embargo, dado que la Curia se encuentra en Italia, es necesario que 

publiquemos información en este idioma. 

  

 El portal es un lugar virtual “un nodo de una gran red global”, de encuentro y de 

comunicación, que une a las diversas realidades de la Congregación. Nosotros esperamos generar 

diálogo sobre temas e intereses comunes y de actualidad a la Congregación, por esto es necesario 

reforzar los criterios de una comunicación más participativa.  

 

 En el portal, la Congregación se representa en la variedad de contenidos y realidades. El 

carácter predominante es el informativo. Los temas están relacionados con los proyectos y 

ministerios, pero también las ideas, estudios, reflexiones, historias de vida, biografías, historias y 

eventos que se realizan en las diferentes provincias. De igual manera la vida de la Curia General, 

las diferentes comisiones, las misiones internacionales, las Conferencias de Visitadores, etc. 

 

 Gracias a las nuevas tecnologías, la oficina de comunicación podrá proporcionar 

información sobre la misión, tanto a los que son cercanos, como a quienes no nos conocen. Por lo 
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tanto, será posible acceder al sitio web por medio de los diversos dispositivos que nos proporciona 

la tecnología, de esta manera, aumentamos la conectividad y el compartir de nuestro carisma.  

 

 Quiero en este momento citar al Papa Francisco: “Me gusta definir este poder de la 

comunicación como «proximidad». El encuentro entre la comunicación y la misericordia es 

fecundo en la medida en que genera una proximidad que se hace cargo, consuela, cura, acompaña 

y celebra”, (mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, 2016). 

 

 En este sentido reconocemos el trabajo del equipo de la Oficina de Comunicaciones de la 

Curia General que nos propone una renovada imagen para el portal web. Agradezco al gran 

número de personas que se han involucrado en esta gran empresa. También estoy profundamente 

agradecido con todas las personas que han trabajado en CMGlobal desde sus inicios hasta el 

presente. Sus esfuerzos también ayudaron a hacer realidad este nuevo sitio web. 

 

 El nuevo portal está conformado por seis secciones: Presentación de la Congregación y de 

la Curia, Noticias, Cultura Vocacional, Formación con acceso directo a nuestras publicaciones 

como Vincentiana y Nuntia, las Comisiones y la Familia Vicentina. Cada sección distribuida 

gráficamente en un contenedor que ofrece múltiples posibilidades de organización y edición de la 

información.  El nuevo sitio es un medio vivo y en constante evolución, seguirá alimentándose 

con contenidos nuevos y actuales. Desde la Curia hemos creado la estructura de esta plataforma, 

pero los contenidos son ustedes y la misión que realizan en medio de los pobres. 

 

 Este nuevo sitio es un medio vivo de comunicación y estará en constante evolución, 

alimentando así a sus usuarios con contenido nuevo y relevante. La plataforma para este sitio se 

ha desarrollado en la Curia, pero ustedes, los cohermanos y su ministerio entre los pobres son el 

contenido. Animo a todos desde sus provincias, a compartir los eventos, la historia, las obras, y la 

manera como realizan sus ministerios en el mundo. Los invito, de igual manera que puedan unirse 

a esta obra, también con el aporte personal, como traductores, como reporteros, como creadores 

de contenido. Los invito a ponerse en contacto con el padre Jorge Luis Rodríguez Baquero, CM, 

director de la Oficina de Comunicaciones a través de su correo electrónico, nuntia@cmglobal.org. 

 

 Al hacer el lanzamiento de este nuevo sitio web, seguimos el ejemplo de nuestro Santo 

Fundador. Aunque tales medios de comunicación no existían en su tiempo, sabemos que San 

Vicente tuvo un contacto regular con sus cohermanos. Por lo general, escribía cada semana y les 

daba noticias de la Congregación. También le dijo a las Hijas de la Caridad, “¡Dios mío, desde 

luego!, dijo nuestro venerado Padre; sí que se necesita. Eso ata a los corazones y Dios bendice 

los consejos que así se reciben, de forma que los asuntos van entonces mejor” (Vicente de Paúl, 

Obras Completas X, 773; Documento 238, Consejo de 20 de junio de 1647). 

 

Su hermano en san Vicente,  

 
Tomaž Mavrič, CM 

Superior general 
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