
 
 

 
 
 
 

 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 

 
 
 

La Familia Vicenciana hace un llamado a quienes, en todo el mundo, comparten la espiritualidad 

de san Vicente de Paúl, para que se unan a esta experiencia global con motivo del encuentro virtual 
previsto para los días 16 y 17 de septiembre, con el tema 

“Rezar, soñar y colaborar al servicio de los pobres”.   

 
 
 

La Familia Vicenciana, un movimiento mundial inspirada en el carisma de san Vicente de Paúl, presente 

en 162 países del globo, con 160 congregaciones y asociaciones de laicos y más de 4 millones de 
miembros, organiza el segundo encuentro de los responsables de todas las ramas presentes en los 
cinco continentes, los días 16 y 17 de septiembre de 2021. El encuentro, que será virtual, tiene como 
tema "Orar, soñar y colaborar al servicio de los pobres" y quiere replicar el espíritu, el compartir y la 

fraternidad del primer encuentro, celebrado presencialmente en Roma en enero de 2020, poco antes 
del estallido de la pandemia.  El papa Francisco, en octubre de 2017, en su Audiencia a los miembros 
de la Familia Vicenciana con motivo del Simposio Vicenciano por los cuatro siglos del carisma, después 
de agradecerla estar “en movimiento en los caminos del mundo, como San Vicente os pediría hoy 

también”, dijo: “Os deseo que no os detengáis sino que prosigáis sacando cada día de la adoración 
el amor de Dios y lo difundáis por todo el mundo a través del buen contagio de la caridad, de la 
disponibilidad, de la concordia”. 

Este nuevo encuentro en el próximo mes de septiembre será, por tanto, una preciosa oportunidad 
para extender una invitación al reunirse con la Familia a las órdenes, congregaciones y 
asociaciones que aún no forman parte de ella, pero que sienten que comparten su espiritualidad 
y carisma (póngase en contacto con nosotros a través del correo electrónico vfo@famvin.org). 

 
La reunión en línea, que por razones de diferencia horaria tendrá lugar en dos días: el 16 de 
septiembre para Asia y Oceanía, y el 17 de septiembre para Europa, África y América, se dividirá 
en dos partes: en la primera, tras la oración inicial, habrá una charla del padre Hugh O'Donnell, 

misionero de la Congregación de la Misión, sobre cómo orar y vivir como místicos de la caridad en el 
espíritu de san Vicente de Paúl y santa Luisa de Marillac, cofundadora de las Hijas de la Caridad de 
san Vicente de Paúl, seguida de un diálogo entre los responsables de las distintas ramas de la Familia; 
en la segunda parte se hará un repaso, a través de algunos vídeos, de los principales acontecimientos 

vicencianos de los últimos cuatro años: el Simposio (2017), el Festival de Cine Vicenciano (2018), el 
primer encuentro mundial de los responsables de las ramas de la Familia Vicenciana (2020) y la 
iniciativa de las trece casas, actualmente en curso, que se donan a los sin techo. 
 

El padre Tomaž Mavrič CM, superior general de la Congregación de la Misión y presidente del Comité 
Ejecutivo de la Familia Vicenciana, cerrará este encuentro. El padre Tomaž escribe en su carta de 
invitación al evento: "Venid a experimentar la alegría de estar junto a otros que comparten vuestro mismo 

espíritu", citando ese carisma de san Vicente de Paúl que recientemente ha cumplido cuatro siglos de vida: 
"La visión de Vicente inició, hace más de 400 años, un movimiento que ha dado lugar a un nuevo 
dinamismo internacional: los esfuerzos conjuntos de hombres y mujeres, ordenados y laicos, para combatir 



la amenaza de la pobreza tanto en las vidas individuales como en las estructuras sociales que la 
perpetúan”. 

 
Para inscribirse en el evento, de dos horas de duración, haga clic en uno de estos enlaces:  
 
ITALIANO: https://bit.ly/VFregisterIT 

INGLÉS: https://bit.ly/VFregister  

ESPAÑOL: https://bit.ly/VFregisterES  

FRANCÉS: https://bit.ly/VFregisterFR  

ALEMÁN: https://bit.ly/VFregisterDE  

HOLANDÉS: https://bit.ly/VFregisterNL  

PORTUGUÉS: https://bit.ly/VFregisterPT  
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