COMUNICADO DE PRENSA
El próximo lunes, 27 de septiembre, es una gran fiesta para la Familia Vicenciana
de todo el mundo, con motivo de la memoria litúrgica de san Vicente de Paúl.

Septiembre, mes vicenciano: así define el mes de septiembre el padre Tomaž Mavrič CM, Superior
General de la Congregación de la Misión, en su mensaje a la Familia Vicenciana con motivo de la
conmemoración litúrgica de san Vicente de Paúl, el próximo 27 de septiembre.
"El mes de septiembre se denomina mes vicenciano porque, como miembros de la Familia vicenciana
a través de todo el mundo, nos preparamos para celebrar juntos la fiesta de San Vicente de Paúl
con Eucaristías magníficamente preparadas, Liturgias de la Palabra u otros momentos de oración
que comprometen a todas las ramas de la Familia vicenciana en una parroquia, un pueblo, una
ciudad, una región o un país determinados. Nos preparamos también para celebrar la fiesta con
actos concretos de servicio corporal y espiritual a nuestros Señores y Maestros. ".
Palabras de agradecimiento y reconocimiento del padre Mavrič a las más de 160 ramas que
conforman la Familia Vicenciana. La creatividad que siempre ha distinguido a la caridad vicenciana,
no ha estado desprevenida incluso —y especialmente— en este período de gran dificultad y crisis
mundial a causa de la pandemia.
En su mensaje, el Superior General elogia la capacidad tecnológica que cada uno de nosotros ha
tenido que ejercer durante este periodo de "distancia" física, pero nos exhorta a que, siempre que
sea posible, volvamos a encontrarnos con la mirada del otro, del hermano, a volver a organizar
encuentros y reuniones, tan indispensables para poder continuar juntos en el camino común de un
movimiento dedicado a los pobres.
Tres invitaciones-exhortaciones principales:
• La máxima implicación de todas las Ramas en los Consejos Nacionales de la Familia
Vicenciana en los 162 países en los que la Familia Vicenciana está presente hoy. El
llamamiento es a la colaboración mutua entre las Ramas de la Familia presentes en los
distintos países. El objetivo es, efectivamente, el de la participación, pero también el de
intensificar estos encuentros para que haya una estrecha colaboración e intercambio mutuo.
• Desarrollo de un sistema a nivel internacional, nacional, regional y local para responder
con la mayor eficacia y rapidez posible a las catástrofes naturales, guerras y otras
calamidades, no como una sola rama, sino actuando como Familia Vicenciana unida.
• Promoción de la Alianza Famvin cvon los sin techo (FHA) y de la Campaña 13 Casas dentro
de la Familia Vicenciana. La FHA, con la Campaña de los 13 Casas, es una iniciativa
caritativa que une a la Familia Vicenciana y así debe ser promovida, introducida y

extendida a los 162 países donde la Familia Vicenciana está presente, para que ninguna
Congregación o Asociación quede fuera. La esperanza es que lleguemos rápidamente a un
punto en el que el problema de los sin techo no sea tratado de forma individual, ni por una
persona ni por una rama, sino como una Familia a nivel local, nacional e internacional.
Estas son, pues, las líneas maestras del mensaje del padre Mavrič a la Familia Vicenciana
para la fiesta de san Vicente de Paúl, que incluye muchos momentos de oración, vigilia y
celebraciones eucarísticas por todo el mundo.
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