
 

                                                                                                                                                               

 
 

  
 

 
NOTA DE PRENSA 

 
One in Hope: Concierto del Gen Verde el domingo 27 de septiembre de 2020 a las 21 horas en 
directo desde el siguiente enlace https://youtu.be/WyMHyK-L-TU. Un evento promovido y 
organizado con la Familia Vicenciana recordando a la figura de San Vicente de Paúl. El primer paso 
de un gran proyecto. 
 
El día en que la Iglesia celebra la figura de San Vicente de Paúl, la Familia Vicentina, que con sus 170 
ramas está presente en 158 países y cuenta con más de cuatro millones de adherentes en los cinco 
continentes, lo recuerda junto al grupo musical Gen Verde que ofrecerá un concierto a las 21 horas 
(horario italiano) transmitido en directo a través del enlace https://youtu.be/WyMHyK-L-TU 
 
“Los planes eran otros –explica Sally McAllister, manager del Gen Verde– de hecho, en estos días 
deberíamos estar en U.S.A. en una gira que hubiera involucrado en más conciertos a nuestros 
amigos de la Familia Vicenciana y del Movimiento de los Focolares. Pero la pandemia paralizó todo 
y por eso pensamos hacer de este obstáculo un trampolín de lanzamiento, usando la web para hacer 
un concierto –en el mismo fin de semana que hubiera marcado el comienzo del tour– implicando 
de este modo a muchas más personas, y no sólo a los presentes en Norteamérica sino en todo el 
mundo”. Junto con un equipo del Vincentian Family Office en USA, el Gen Verde ha creado este 
evento especial que marca también el inicio de un nuevo camino, un proyecto en el que el 
Movimiento de los Focolares y la Familia Vicenciana trabajan conjuntamente para transmitir a 
muchos la fuerza de la unidad que emana de sus carismas al servicio de la humanidad entera. 
 
“One in Hope”, ese es el título del concierto que incluye no sólo canciones sino también testimonios 
sobre la solidaridad y la fraternidad universal. 
Nace así la idea del próximo 27 de septiembre a las 21 horas (italiana): un concierto inédito y, para 
la ocasión, el Gen Verde ha escrito y compuesto una canción en honor al fundador de la Familia 
Vicentina. “Nos impresionó mucho la historia de San Vicente de Paúl –explica la compositora Nancy 
Uelmen– y, en particular, cómo supo mirar más allá de las apariencias para descubrir el rostro de 
Dios en los pobres. Este descubrimiento para él era una llamada a encontrar a Jesús en los pobres. 
En la letra de la canción, escrita en primera persona como si fuese San Vicente de Paúl el que 
hablase, uno percibe la misma mirada del Buen Samaritano (del que habla el Evangelio) que cuando 
ve a una persona necesitada no pasa de largo, indiferente, sino que se detiene y le ayuda. Nos ha 
parecido un mensaje de lo más actual: en la vida de cada día, tan frenética y fugaz, existe una 
necesidad extrema de que todos nosotros aprendamos a vivir con ese mismo espíritu”. 
 
Vincent’s Song (You Did It To Me) es una canción con sonidos electrónicos y con un ritmo 
absorbente. Una clara elección la que ha mantenido el Gen Verde, no ya por involucrar sobre todo 
a los jóvenes, sino también por expresar el sentido de urgencia que siempre tuvo San Vicente en su 
voluntad de salir e ir al encuentro de los pobres para ayudarlos. 
 



 

                                                                                                                                                               

Para quien desee escuchar la canción Vincent’s Song (You Did It To Me), puede encontrarla en 
el siguiente link https://imusiciandigital.lnk.to/YF7bADntEM  
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