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PLAN DE TRABAJO 2019-2021 
 

 

“VICENTINIZANDO LA PATRIA GRANDE: 
22 AÑOS DE MÍSTICA Y PROFECÍA” 

(Cf. Ap 7,9) 
 
 
Queremos irradiar el Carisma Vicentino, insertándonos en la realidad de los 
pueblos indígenas y campesinos y el cuidado de la Casa Común, recogiendo 
todo el legado de nuestros abuelos y abuelas en la Familia Vicentina, así como 
el testimonio de innumerables mártires de la Patria Grande (Latinoamérica y 
el Caribe). Sentimos el desafío de la Mística y Profecía como un compromiso de 
amor efectivo y transformador con Dios y las personas más vulnerables. Es una 
herencia que nos reclama mayor encarnación.  
 
 
 
 

Bogotá 10 al 16 de marzo de 2019 
(Reunión presencial del Consejo de FAVILA) 
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OBJETIVO GENERAL: 
 
 
Procurar el acompañamiento, la animación, la comunicación constante y la 
articulación de procesos entre las ramas de la Familia Vicentina 
Latinoamericana y del Caribe, en los ámbitos continental e internacional, para 
la debida encarnación del carisma en la realidad de nuestros pueblos, 
valorando la identidad y autonomía de cada rama. 
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ANIMACIÓN: 
 

1. Garantizar el seguimiento a los acuerdos tomados en el último encuentro de FAVILA, en 
Cochabamba 2018. 

• Realizar una “ruta de trabajo” hacia el próximo encuentro de Familia Vicentina 
Latinoamericana y del Caribe, en Santo Domingo – República Dominicana 2021, a 
través de un Documento Preparatorio. 

2. Apoyar a los Consejos Nacionales de Familia Vicentina, estimulando la creación de los 
mismos donde no los haya. 

• Recopilar información sobre los Consejos Nacionales de Familia Vicentina existentes 
y crear una base de datos. 

• Conformar Regiones y sus respectivos animadores-acompañantes en Latinoamérica 
y el Caribe, de la siguiente manera: 
- México: Ligia Ferráez (Animadora y acompañante, Consejo de FAVILA). 
- Caribe (Cuba, República Dominicana y Puerto Rico): Josefina Gómez (Animadora 

y acompañante, Consejo de FAVILA). 
- América Central (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá): Stuardo Marroquín (Animador y acompañante, Consejo de FAVILA). 
- Región Andina (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia): Ramón López 

(Animador y acompañante, Consejo de FAVILA). 
- Brasil Norte: Rafael Cruz (Animador y acompañante, Consejo de FAVILA). 
- Brasil Sur: Romilda Paludo (Animadora y acompañante, Consejo de FAVILA). 
- Cono Sur: Leny Guzmán (Animadora y acompañante, Consejo de FAVILA). 

3. Impulsar el surgimiento de formadores y asesores laicos. 
• Identificar las experiencias actuales de formadores y asesores laicos en los países y 

las regiones de Latinoamérica y el Caribe. 
• Generar vínculos y relaciones formativas entre países y regiones. 
• Incentivar los vínculos con las instancias internacionales de Familia Vicentina: 

Comisión de Colaboración, Comisión de Cambio Sistémico, FamVin Homeless 
Alliance, CIF, Escuela de Curitiba, CIEVI y otros. 
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4. Promover el Festival de la Canción Vicentina. 
5. Promover el Método de Oración de San Vicente de Paúl y el Catecismo de la Medalla 

Milagrosa. 
• Crear versiones populares digitales e impresas para ser promovidas y divulgadas, 

con la debida formación requerida. 
 
COMUNICACIÓN 
 

1. Crear, fortalecer e interrelacionar las 7 Regiones de Familia Vicentina en Latinoamérica y el 
Caribe. 

• Promoviendo los encuentros virtuales con los Consejos Nacionales, por Regiones. 
• Conformar Equipos de Animación Regional de Familia Vicentina. 
• Propiciando encuentros presenciales por Regiones, de Familia Vicentian. 

2. Acompañar a las personas, grupos, países o regiones en situaciones vulnerables o de alto 
riesgo, a través de la comunicación fluída y constante, y la emisión de una palabra profética. 

• Compartir la realidad de Latinoamérica y el Caribe en cada reunión virtual del 
Consejo de FAVILA. 

• Compartir la realidad que se vive en las reuniones regionales. 
• Emitir comunicados solidarios y de denuncia, cuando sea necesario. 

3. Fortalecer nuestra comunicación, acrecentando nuestro conocimiento, formación y 
compromiso conjunto a favor de los empobrecidos, intercambiando herramientas y 
experiencias de proyectos. 

• Enviando mensajes periódicos a los Consejos Nacionales de Familia Vicentina. 
• Conocer y hacer énfasis en las mejores prácticas vicentinas de cada país y a nivel 

regional. 
• Promover la colaboración entre regiones. 

4. Incentivar y promover la colaboración e interrelación, para efectuar alianzas institucionales 
con otras instancias eclesiales, sociales, de derechos humanos, asociaciones o movimientos 
populalres, buscando incidencias políticas. 
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• Buscar una relación más directa y fluida con la CLAR (Confederación Latinamericana 
y del Caribe de Religiosos y Religiosas). 

• Estimular y promover la relación y vinculación con las Conferencias de Religiosos y 
Religiosas de cada país, especialmente con las Comisiones de Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación (JPIC). 

• Vincularse con los movimientos sociales campesinos, indígenas, ecológicos, de 
mujeres, otros. 

5. Implementar el uso de las redes sociales y boletines para la visualización de Familia 
Vicentina. 

• Fortalecer la Página Web, las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, 
otras. 

• Generar boletines periódicamente. 
 

ARTICULACIÓN DE PROCESOS 
 

1. Conocer, apoyar y divulgar los proyectos comunes de: trabajo, formativos, celebrativos. 
• Informar de los proyectos comunes (donde participan dos o más ramas) que existen 

en los países y regiones de la Familia Vicentina, sea de trabajo, formación, 
celebrativos, otros. 

• Realizar un mapeo de los proyectos comunes. 
2. Intercambiio de experiencias. 

• Recavar información de los lugares dispuestos a recibir el intercambio y 
colaboración de voluntarios. 

• Elaborar los procedimientos para facilitar el intercambio y colaboración de 
voluntarios y las mejores prácticas vicentinas. 

• Difusión por las redes sociales. 
3. Unir fuerzas para no trabajar sólo en la línea de la asistencia y promoción, sino también en 

el cambio de las estructuras injustas, buscando acciones transformadoras en la línea de la 
justicia y la solidaridad, utilizando el método del Cambio Sistémico. 
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• Solicitar el apoyo, participación y asesoría de las instancias internacionales de 
Familia Vicentiana. 

• Continuar la formación sobre Cambio Sistémico. 
• Incentivar a los Consejos Nacionales de Familia Vicentina para la conformación de 

Comisiones Nacionales de Cambio Sistémico, con las representación de todas las 
ramas de la Familia Vicentina. 

4. Propiciar la recuperación de la Memoria Histórica Vicentiana de Latinoamérica y el Caribe: 
santos, santas, mártires de todas las ramas de la Familia Vicentina. Museos, documentos, 
experiencias, otros. 

• Motivar a los Consejos Nacionales y centros locales a hacer sus semblanzas 
históricas, testimonios vicentinos (de compromiso y trabajo con los emprobrecidos), 
incluyendo los centros o lugares donde ya no hay presencia de la Familia Vicentina, 
pero se ha dejado huella. 

• Solicitar a los Consejos Nacionales la redacción y divulgación de los “testigos 
vicentinos” que pueden fortalecer el santoral de la Familia Vicentina, de hecho o de 
derecho. 

5. Promover la estructuración de los diferentes gremios vicentinos (conjunto de personas que 
comparten el mismo oficio o profesión). 

• Solicitar la información de ocupación o profesión de los miembros de la Familia 
Vicentina, a través de los respectivos Consejos Nacionales. 

• Iniciar convocatorias por gremiales. 
6. Promover los “mercados solidarios”. 

• Promover las artesanías o productos locales en los diferentes encuentros de Familia 
Vicentina, propiciando modelos alternativos de mercado y economía. 

7. Buscar y mantener relación con las Universidades, especialmente las vicentinas, para 
generar procesos de colaboración e inserción de sus estudiantes en proyectos de Familia 
Vicentina. 

• Proponer estos espacios de colaboración y voluntariado a través de los Equipos de 
Animación Regional y los Consejos Nacionales de Familia Vicentina. 
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PARA EL CAMINO… Para los próximos Encuentros Nacionales o Regionales de Familia 
Vicentina y en los procesos de Rama de la Familia… 
 

“Vicentinzando la Patria Grande: 22 años de Mística y Profecía” 
 
“Vicentinizar” la Patria Grande significa visibilizar las nuevas pobrezas y las estructuras que las 
generan en Latinoamérica y el Caribe. Sensibilizarnos ante ellas e iluminarlas desde el Evangelio, 
confrontarlas con el proyecto del Reino de Dios y su justicia, y reaccionar de manera afectiva y 
efectiva, según nuestra espiritualidad heredada de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac. 
Espiritualidad encarnada y comprometida con la acción inmediata y también con la 
transformación de esa realidad que genera víctimas. 
 
Para responder con Mística y Profecía, desde nuestra espiritualidad vicentina, debemos estar en 
plena sintonía con los movimientos eclesiales universales, sobre todo los suscitados desde nuestra 
Patria Grande (Latinoamérica y el Caribe). Por ello, les invitamos a retomar y hacer relectura de 
los documentos Evangelii Gaudium y Laudato Sí, haciéndolo desde nuestro carisma, 
preguntándonos ¿qué nos dice? ¿a qué nos reta? ¿qué podemos hacer? ¿qué haría Jesús en 
nuestro lugar, hoy? Invitamos a tomar esta ruta de reflexión y acción contínua y concreta, hacia 
el próximo Encuentro de FAVILA, a llevarse a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, en el 
2021. 
  
Como Consejo de FAVILA, buscamos encontrar rutas comunes para responder como Familia 
Vicentina y fortalecer redes solidarias proféticas, aplicando el Cambio Sistémico y la Colaboración. 
Tenemos la certeza que el próximo Sínodo de la Amazonía es vital para iluminar nuestro ser y 
quehacer. Por ello les invitamos a ser atrevidos, arriesgados y dejarnos interpelar, para responder 
con la fuerza del Espíritu Santo que nos habita, según el corazón de Dios, en favor de los más 
empobrecidos y sufrientes, y de nuestra Casa Común. 
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CONSEJO DE FAVILA 
 

NOMBRE REGIÓN NÚMERO DE 
CELULAR 

CORREO ELECTRÓNICO 

Josefina Gómez 
AMM 

Caribe: Cuba, 
República 
Dominicana, Puerto 
Rico 

+1 829 367 
9592 

josefinab.gomez@gmail.com  

Leny Guzmán  
SSVP 

Cono Sur: Paraguay, 
Uruguay, Chile, 
Argentina 

+591 7464 
8490 

lenicitaguzman_70@hotmail.com  

Ligia Ferráez    
AIC 

México +52 1 999 
947 2937 

lili.ferraez.evia@gmail.com 
favilacoord@yahoo.com  

Rafael Cruz           
JMV 

Brasil Norte +55 62 8499 
1787 

 

Ramón López    
MISEVI 

Andina: Venezuela, 
Colombia, Ecuador, 
Perú, Bolivia 

+57 312 
4438 327 

ramonlopezsonson@gmail.com  

Romilda Paludo    
HC 

Brasil Sur +55 44 9829 
6923 

rpaludo@filhasdacaridade.com.br  

Stuardo 
Marroquín  CM 

América Central: 
Panamá, Costa Rica, 
Nicaragua, Honduras, 
El Salvador, 
Guatemala 

+ 502 5929 
1595 

stuardochapin3@gmail.com  

 
 
IMPORTANTE: Comunicarse con los respectivos encargados regionales, para ir creando los EQUIPOS 
DE ANIMACIÓN REGIONAL DE FAMILIA VICENTINA… Gracias. 
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