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“No me basta con que yo ame a Dios si mi prójimo no le ama” 

(San Vicente de Paúl) 
 

¡Queridos miembros de la Familia Vicenciana! 
 
 

Con la llegada del nuevo curso pastoral, os queremos hacer llegar de forma más 
directa el anuncio de nuestro VIII Encuentro de formación, sensibilización y animación 
misionera, que bajo el lema “Liderazgo y creatividad en tiempos de cambio”, pretende ser 
una nueva oportunidad para compartir nuestra vida y misión, esperanzas y desvelos, pero 
siempre con el corazón agradecido a quien sigue contando con nosotros como trabajadores 
en su viña. 

 
El Equipo Misionero Vicenciano de Evangelización (EMVE) está formado por 3 

Misioneros Paúles de la Provincia San Vicente de Paúl-España, 2 Hijas de la Caridad, 2 
miembros de Juventudes Marianas Vicencianas, 2 miembros de los Misioneros Seglares 
Vicencianos (Misevi), 2 miembros de la Asociación Internacional de Caridad (AIC), 2 
miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) y un miembro de la Asociación 
de la Medalla Milagrosa (AMM). Por lo tanto, es el instrumento de la Familia Vicenciana de 
España para promover y realizar la evangelización en el aquí y en el ahora de nuestra 
realidad. 

 
San Vicente de Paúl impulsó las misiones populares como un medio eficaz para 

realizar la evangelización en su tiempo. Este ministerio siempre ha estado presente en la 
acción pastoral de los Misioneros Paúles con mayor o menor impulso. Igualmente, este 
ministerio siempre ha estado abierto a la colaboración de laicos vicencianos. Pero desde el 
año 2012, en la línea de la misión compartida, se configuró como un equipo integrado por 
toda la Familia Vicenciana, para reflexionar sobre la actualidad de las Misiones, los nuevos 
cauces y caminos de Evangelización, y corresponsabilizarse en los distintos procesos 
misioneros. Por lo tanto, el EMVE es nuestro, en el EMVE se encuentras tu asociación 
vicenciana, en el EMVE también estás tú. 

 
Este encuentro estaba previsto para el año pasado, pero la situación de la Covid-19 

no nos permitió realizarlo. Es bastante especial y por eso acompañamos el tríptico con esta 
carta, porque celebramos 10+1 años de nuestra andadura como Equipo Misionero 
Vicenciano de Evangelización. Por eso nos gustaría que no faltara nadie de los que han 
formado parte de esta historia y os sumarais todos los que sentís la urgencia de la 
evangelización hoy y queréis formaros. Dios es el artífice, pero vosotros sois los auténticos 
protagonistas de estos 10+1 años de historia. 
 

Sin nada más por el momento y esperando vuestras noticias, os deseamos en 
nombre de todo el Equipo feliz curso. ¡Unidos en la Misión! 
 

 


