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Asociación internacional de
MISEVI
(Misioneros Laicos Vicencianos)
Decreto de aprobación
CONGREGATIO
PRO INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE
ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE
Prot. n. P 53 - 2/99

DECRETO

e
La Obra denominada “Misioneros Seglares Vicencianos” (MISEVI), es una
Asociación pública internacional de fieles que desean compartir el carisma y la
espiritualidad de San Vicente de Paúl, Fundador de la Congregación de la Misión y de las
Hijas de la Caridad, adaptándolo al estado de vida de los miembros de la misma Asociación.
El fin principal de la Asociación es el apoyo, fundamentalmente moral o
espiritual, y la coordinación de los seglares misioneros adultos. La consecución de fondos
para la realización de proyectos misioneros es un fin secundario.
Esta Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de
vida apostólica, reconociendo que la Asociación de los Misioneros Seglares Vicencianos
tiene plena personalidad jurídica y autonomía y que al mismo tiempo está vinculada al
carisma y espiritualidad vicenciano y acepta en dicho ámbito la suprema dirección del
Superior General de la Congregación de la Misión y de las Hijas de la Caridad, después de
haber examinado atentamente el texto de los Estatutos Internacionales presentados, en
lengua española, que se conserva en su archivo, con el presente Decreto lo aprueba y
confirma.
Sin que obste cosa alguna en contrario.
Del Vaticano, el 7 abril 1999
Eduardo Card. Martínez Somalo
Préfet
Piergiorgio Silvano Nesti, C.P.
Secretario

