
 

COMUNICADO DE PRENSA 

Del 8 al 12 de enero, por primera vez en la historia plurisecular de la Familia Vicenciana, se 
reunen en Roma los responsables de las más de 160 organizaciones e instituciones que hoy 

la componen, representando a más de dos millones de fieles. 

Unas 200 personas participan en un evento de importancia histórica para la Familia Vicenciana. 
Desde el 8 de enero hasta el domingo 12, se reunen por primera vez los responsables de las más 
de 160 ramas que componen la Familia Vicenciana. Procedentes de todo el mundo, se reunen en 
el Instituto Patrístico Augustianum (Via PAOLO VI, 25) donde, del 8 al 12 de enero, se conocerán, 
se confrontarán y, sobre todo, sentarán las bases de un camino a recorrer juntos a partir de ahora. 

«El encuentro que, como Familia Vicenciana, tenemos durante estos días representa, en primer 
lugar, un reto para nosotros. Un desafío porque, por primera vez, hemos logrado, o al menos 
intentado, reunir a todos los representantes de las 160 ramas de la Familia dispersas por todo el 
mundo. Los números hasta la fecha son: 200 participantes, 97 superiores generales o 
representantes de las ramas de la Familia Vicenciana, es decir, congregaciones de vida 
consagrada y asociaciones de laicos, junto con una decena de representantes de obras de la 
Familia Vicenciana —explica el P. Tomaž Mavrič CM, Superior General de la Congregación de la 
Misión—. Estamos seguros de que será fundamental compartir el camino que hemos recorrido 
hasta ahora, cada uno desde su especificidad, abordando temas que están particularmente cerca 
de nuestros corazones como Familia Vicenciana. A partir del proyecto de nuestra alianza para los 
sin techo, seguimos reflexionando sobre cómo sentar las bases de una cultura vocacional donde 
la misión represente un lugar de discernimiento. También compartiremos nuestras reflexiones 
sobre la transmisión del carisma y la espiritualidad, y, sobre todo, tratamos de identificar un futuro 
camino en común que nos ayude a ser un movimiento en la Iglesia y a asegurar que nuestro 
carisma pueda dar respuestas concretas a las necesidades del mundo en el que vivimos. La 
premisa de todo este trabajo será siempre la oración, el corazón que late en todas nuestras 
acciones. De hecho, sólo ella puede lograr que reconozcamos en cada pobre el rostro de Cristo, 
como indicó nuestro fundador, San Vicente de Paúl». 

La Familia Vicenciana nació de una doble experiencia fuerte vivida por san Vicente de Paúl en 
1617 en Francia: en el pueblo de Folleville, el sacerdote francés conoció la pobreza espiritual de 
la gente del campo y, en el pueblo de Châtillon, afrontó a la pobreza material. Dos 
acontecimientos que iniciaron su conversión personal y después de los cuales comenzó a 
responder a las necesidades urgentes que había descubierto. Su enfoque fue hacia la persona en 
su globalidad, ayudando holísticamente a todo tipo de pobrezas: espiritual, emocional, física, 
material. De ese pequeño «grano» de mostaza de 1617, la Familia Vicenciana se ha convertido 
hoy en un gran árbol, compuesto por más de 160 ramas (asociaciones laicas y congregaciones de 
vida consagrada) con cerca de dos millones de miembros en más de 150 países, además de 
hombres y mujeres que, aunque no pertenezcan formalmente a una rama en particular, se inspiran 
en el ejemplo de Vicente de Paúl al servicio de los pobres.  



Al inicio del quinto centenario de vida, la Familia Vicenciana mira hacia su futuro, partiendo de 
ese inicio, con la conciencia de la necesaria urgencia de una sinergia cada vez más estrecha con 
toda esa realidad nacida del «grano» plantado por el fundador. El programa de las «4 jornadas» 
vicencianas tuvo su inicio con la audiencia papal. Por la tarde se abrió el trabajo propiamente 
dicho, incluyendo la aportación de los que son los referentes internacionales de la Familia 
Vicenciana. De hecho, el Presidente del Comité Ejecutivo de la Familia Vicenciana, que también 
es Superior General de la Congregación de la Misión, el padre Tomaž Mavrič CM, abre el 
encuentro, seguido del padre Joseph Agostino CM, coordinador internacional de la Oficina de la 
Familia Vicenciana, y el padre Robert Maloney CM, que fue Superior General durante muchos 
años y que expondrá la historia de la Familia en general. La moderadora de la reunión será la 
Hna. Mary McCormick, SC. De 9 a 11 los días estarán marcados por la celebración eucarística por 
la mañana, en la Basílica del Espíritu Santo de Sassia a las 8:30, seguida de las conferencias 
programadas tanto por la mañana como por la tarde. También se ha previsto el trabajo en grupo. 
Cada día se abordarán diferentes temas y se presentarán las realidades vicencianos y las 
actividades que realizan (se adjunta programa detallado y relatores). Empezaremos el día 9 con 
una introducción sobre la misión de la Familia Vicenciana y la presentación del equipo de la 
Oficina Internacional, seguido del tema de la Comunicación en la Familia Vicenciana. A 
continuación, será el turno de compartir la experiencia del Festival de Cine de la Familia 
Vicenciana, que tuvo lugar el año pasado, para luego continuar y concluir la jornada con la 
intervención sobre una de las principales iniciativas de la Familia, la Alianza contra los sin techo. El 
viernes 11 hablaremos de la cultura vocacional y de la transmisión del carisma. El sábado se 
planteará la cuestión de cómo avanzar juntos: se prevén paneles y también habrá espacio para 
una reflexión significativa sobre el potencial de la web y el reto que representa para el futuro. La 
mañana del domingo 12 se dedicará a recoger las sugerencias surgidas de los «4 días» para llevar 
a casa tareas específicas y responsabilidades concretas. Los últimos agradecimientos y 
comentarios serán confiados al padre Joseph Agostino C.M. y la mañana de este histórico evento 
terminará con la celebración eucarística presidida por el padre Tomaz Mavrič C.M. y animada por 
el grupo Gen Verde.  

Procedimientos de acreditación. 

Los periodistas y los operadores de los medios de comunicación podrán seguir la sesión de 
apertura, en 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/accreditations, cuando el 
evento esté disponible en el calendario. 

Entrevistas con los participantes. 

Se autorizan entrevistas durante los descansos. Para más información, contactar con la oficina de 
prensa de la Familia Vicenciana en la persona de Elena Grazini, e-mail elena@elenagrazini.it - Cel. 
+39 338 190 24 36 
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