






PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA

La Oficina de Prensa de la familia religiosa internacional de San 
Vicente de Paúl se complace en compartir esta noticia de que continúa 
la celebración del 400 Aniversario de su fundación.

###


El Parlamento Europeo será anfitrión de una recepción y un 
programa en honor del 400 aniversario de la familia espiritual de 

san Vicente de Paúl. 

(PHILADELPHIA: Oficina de la Familia Vicenciana) Antonio Tajani, Presidente del 
Parlamento Europeo, anunció que será el anfitrión de una ceremonia honrando el 
servicio a los pobres del mundo realizado por la Familia Vicenciana, el miércoles, 28 
de junio de 2017, a las 11.00 horas, en la sala Yehudi Menuhin, en la primera planta 
del edificio Paul-Henri Spaak, Parlamento Europeo, rue Wiertz 60, 1047 Bruselas.


La ceremonia conmemora el 400 aniversario de esta familia espiritual.


La ceremonia incluirá: 

• Unas palabras de bienvenida a cargo del Sr. Alojz Peterle, MEP y del P. Tomaz 
Mavric, C.M., Superior General de la Congregación de la Misión y portavoz 
internacional de la Familia Vicenciana; 
una exposición fotográfica de las obras de la Familia Vicenciana, en todo el 
mundo; 
intervenciones de

• P. Pedro Opeka, sacerdote de la Congregación de la Misión, misionero en 

Madagascar y candidato al Premio Nobel de la Paz;

• Sor Carol Keehan, Hija de la Caridad y presidente y director ejecutivo de la 

Catholic Health Association de los Estados Unidos;
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• P. Mateo Tagliaferri, sacerdote de la Congregación de la Misión y presidente de 
la Comunidad en Diálogo (Italia);


• y el Sr. Mark McGreevy, Presidente de DePaul International. 

Una recepción ofrecida por el Sr. Tajani concluirá el evento.


###


Para más información, contactar con la Oficina de la Familia Vicenciana 
vfo@famvin.org. 
Esta comunicación en otros idiomas y materiales adicionales se puede encontrar en 
http://famvin.info.
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