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A los responsables de las distintas ramas de la Familia Vicenciana 
 
  
  
 

Qué la luz y la fuerza del Resucitado nos acompañen siempre 
 
 Comienzo con un saludo muy cordial desde Roma en este tiempo de Pascua. 
Quiera Dios que este tiempo nos ayude a llenarnos de la luz y de la energía del Resucitado, 
para ser testigos suyos en medio de este mundo nuestro, donde no todo es luz y donde 
muchas personas viven sin esperanza.  
 
 Hoy quiero anunciarles una muy buena noticia para toda la Familia vicenciana. 
Como saben ustedes, desde hace ya dos años, un grupo de cinco misioneros se están 
preparando en Barakaldo (España) para poner en marcha un curso on-line de 
vicencianismo. A este curso se le conoce con el nombre de Máster en vicencianismo. 
Este grupo de misioneros, coordinados por el P. Corpus Delgado, CM, ha realizado 
estudios especializados en la Universidad de Deusto (Bilbao, España). Digamos que ya 
están terminando su preparación técnica y también su preparación en contenidos 
vicencianos. En nombre de toda la Congregación, agradezco a este grupo del SIEV 
(Seminario Internacional de Estudios Vicencianos) sus grandes esfuerzos realizados para 
llevar a cabo este servicio, que beneficiará a toda la Congregación y a toda la Familia 
Vicenciana. En archivo adjunto podrán encontrar una información general sobre este 
Máster en vicencianismo.  
 
 En esta carta de presentación, quiero resaltar dos o tres cosas: lo primero que 
quiero decirles es que el primer curso (en lengua española) comenzará el próximo 
mes de septiembre. Todos aquellos que estén interesados, podrán inscribirse y presentar 
los documentos señalados en los plazos establecidos en el documento que les adjuntamos, 
esto es, hasta el 10 de junio, 2021. Los cursos tienen número limitado de plazas. Por esta 
razón, daremos prioridad a los que se inscriban primero. 
 
 Para los que quieran hacer los estudios vicencianos y no tengan la titulación 
adecuada, habrá una convocatoria para el próximo mes de enero. Los contenidos serán 
los mismos, pero la titulación no la dará la Universidad de Deusto. 
 

mailto:cmcuria@cmglobal.org


 Dejo para el final lo que es más importante. Se nos ofrece, a todos los que así lo 
desean, una ocasión de oro para entrar de lleno en nuestra hermosa espiritualidad y para 
poder impartirla a distintos grupos vicencianos. En la Iglesia, los tesoros no son para 
enterrarlos, sino para darlos a conocer. Sabemos que muchos de nuestros especialistas en 
vicencianismo han muerto; otros se están haciendo mayores con las consiguientes 
limitaciones que este hecho lleva consigo. Por el bien de nuestra Congregación, de la 
Familia vicenciana y de los pobres, se necesitan personas que hagan este esfuerzo. Este 
Máster en vicencianismo es una ocasión para ello.  
 
 Nada más por ahora. Con afecto fraterno en San Vicente,  
   

 
 

P. Tomaž Mavrič, CM 
Superior general 

 
 
 
 
 
 


