
 

 

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

 

Por vez primera en la historia plurisecular de la Familia Vicenciana, del 8 al 12 de enero, los 

responsables de más de 150 Entidades e Instituciones que la componen en la actualidad se reunirán 

en Roma, representando a más de dos millones de fieles. 

 

Este evento, de importancia histórica para la Familia Vicenciana, tendrá lugar en Roma, del 8 al 12 

de enero de 2020. Por primera vez se reunirán los Superiores/as y Presidentes/as de las más de 150 

ramas que componen la Familia Vicenciana. Provenientes de todo el mundo, se reunirán en el Istituto 

Patristico Augustianum (Via Paolo VI, 25) , donde del 8 al 12 de enero se conocerán, debatirán y, 

sobre todo, sentarán las bases para un camino a seguir juntos de aquí en adelante. 

La Familia Vicenciana nació de dos intensas experiencias vividas por san Vicente de Paúl en 1617, 

en Francia: en el pueblo de Folleville, el sacerdote francés descubrió la pobreza espiritual de la 

población rural y en la ciudad de Châtillon se encontró con la pobreza material. Dos eventos que 

iniciaron su conversión personal; tras ellas, comenzó a responder a las necesidades urgentes que había 

descubierto. Su acercamiento era a la persona en su globalidad, ayudando de manera holística a todo 

tipo de pobrezas: espiritual, emocional, física, material. Nacida de ese pequeño grano de mostaza en 

1617, la Familia Vicenciana se ha convertido hoy en un gran árbol, compuesto por más de 150 ramas 

(asociaciones laicas y congregaciones de vida consagrada) con cerca de dos millones de miembros 

en más de 150 países, y también por hombres y mujeres que, aunque no pertenecen formalmente a 

una rama en particular, se inspiran en el ejemplo de Vicente de Paúl en el servicio de los pobres. 

En el inicio de su quinto centenario de existencia, la Familia Vicenciana mira hacia el futuro, a partir 

de ese comienzo, con la conciencia de la necesaria urgencia de una sinergia cada vez más estrecha 

con todas esas realidades nacidas del «grano» plantado por el fundador. 

El programa de los «4 días» vicencianos comenzará el miércoles, día 8, con una audiencia papal. Por 

la tarde se iniciará la apertura del trabajo formal, que contará con las aportaciones de quienes, hasta 

la fecha, son puntos de referencia a nivel internacional de la Familia Vicenciana. De hecho, 

intervendrán: el padre Tomaz Mavric CM, Presidente del Comité Ejecutivo de la Familia Vicenciana 

así como Superior General de la Congregación de la Misión, además del padre Joseph Agostino CM, 

Coordinador Internacional de la Oficina de la Familia Vicenciana y el padre Robert Maloney CM, 

quien fue Superior General de la Congregación de la Misión durante muchos años y que trazará la 

historia de la Familia, ofreciendo una panorámica general. La moderadora de la reunión será sor Mary 

McCormick, Hija de la Caridad. 

De 9 a 11 los días estarán marcados por la celebración eucarística de la mañana, en la Basílica de 

Santo Spirito en Sassia a las 8.30 am, y, más tarde, por conferencias programadas, tanto durante la 

mañana como por la tarde. También se ha planificado un trabajo en grupos con los asistentes. 

Cada día se abordarán temas diferentes y se presentarán la realidad vicenciana y las actividades que 

llevan a cabo (se adjunta el programa detallado y los oradores)Comenzaremos el día 9 con una 

introducción sobre la misión de la Familia Vicenciana y la presentación del equipo de la Oficina 

Internacional y, a continuación, se abordará el tema de la comunicación en la Familia Vicenciana. 

Luego será el turno de compartir la experiencia del Festival Cinematográfico de la Familia 

Vicenciana, que tuvo lugar el año pasado, para luego continuar y terminar el día con un discurso sobre 



 

 

una de las principales iniciativas de la familia, la Alianza FamVin a favor de las personas sin hogar. 

El viernes, 11, se dialogará sobre la cultura vocacional y la transmisión del carisma. 

El sábado nos interrogaremos cómo proceder juntos: habrá paneles y también habrá un espacio para 

una reflexión significativa sobre el potencial de Internet y el desafío que representa de cara al futuro. 

La mañana del domingo 12 estará dedicada a recoger las sugerencias que surgieron de los «4 días», 

para llevar a los lugares de origen tareas específicas y responsabilidades concretas. 

El agradecimiento final y las observaciones conclusivas serán confiadas al padre Joseph Agostino 

CM. La mañana de este evento histórico terminará con la celebración eucarística, presidida por el 

padre Tomaz Mavrič CM y animada por el Gen Verde. 

Método de acreditación  

Los periodistas y operadores de medios de comunicación podrán seguir la sesión de apertura, durante 

la tarde del 8 de enero, enviando una solicitud a través del sistema de acreditación en línea de la 

Oficina de Prensa de la Santa Sede: press.vatican.va/accreditamenti, cuando el evento esté disponible 

en el calendario. 

  

Entrevistas con los participantes 

Se permiten entrevistas durante las pausas de trabajo. Para más información, sírvase dirigirse a la 

oficina de prensa de la Familia Vicenciana, en la persona de Elena Grazini, email elena@elenagra-

zini.it - Cell. +39 338 190 24 36 
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