
 

 
Roma, 1 de junio de 2017 

 
Queridos Responsables de las Ramas de la Familia Vicenciana: 
 
 

¡La gracia y la alegría de Jesús estén siempre con ustedes! 
 
Tal como lo anunciamos en anteriores comunicaciones, el Comité Ejecutivo de la Familia Vicenciana invita 
todas las ramas y miembros de la Familia Vicenciana a celebrar el 400 aniversario del carisma con 
múltiples iniciativas, bajo el lema "Yo fui forastero y me recibisteis". 
 
Más allá de este año 2017, estamos llamados a hacer frente al grito de las personas que no tienen vivienda 
trabajando más eficientemente para acabar con el sinhogarismo en el mundo y esto incluye el cuidado 
de los refugiados, migrantes, gente de la calle, desplazados, personas viviendo en favelas, etc. El 28 de 
junio de 2017, la Familia Vicenciana internacional anunciará oficialmente esta iniciativa global con los sin 
hogar en el Parlamento de la Unión Europea. 
 
Encontrarán adjunto la presentación y el plan del proyecto de la Alianza FamVin con los sin hogar. Le 
rogamos que comparta estos documentos con su equipo y con todos sus miembros. 
 
Al comenzar este proyecto, les pedimos nos hagan saber (si aún no lo han hecho) si su congregación / 
asociación desea trabajar con nosotros en esto. También sería muy útil saber qué es lo que ya están 
haciendo en esta área. Por favor envíe su información a: homeless@famvin.org. 
 
Si tiene alguna pregunta con respecto a la Alianza FamVin con las personas sin hogar, puede ponerse en 
contacto directamente con Mark McGreevy, Director Ejecutivo de Depaul International, en la dirección:  
mark.mcgreevy@depaulinternational.org.  
Para unirse a la lista de correo de la Alianza FamVin con los sin hogar, envíe un correo electrónico a 
homeless@famvin.org. 
 
La Alianza FamVin con las personas sin hogar es una oportunidad única para que la Familia Vicenciana se 
ocupe de este tema desde una perspectiva global, en colaboración con muchas personas e instituciones 
interesadas dentro y fuera de la Familia, y contribuya de muchas maneras a poner fin a esta realidad. 
 
El Señor nos bendiga mientras continuamos viviendo nuestro carisma en el siglo XXI. 
 

Su hermano en San Vicente, 
 
 

Fr. Tomaz Mavric, CM 
Superior General 
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