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Se trata de un compromiso, como FAMILIA 
VICENTINA DE LA AMERICA LATINA (FAVILA), 
que fue asumido y patentado en nuestro 

Plan de Trabajo, a inicios del año 2018.  Dicho Plan 
de trabajo fue compartido con toda la Base 
(Consejos Nacionales de todos los países de la 
América Latina), Oficina de la Familia Vicentina 
(VFO) y Miembros del Comité Ejecutivo de la 
Familia Vicentina Internacional.  

El P. Marcos Bayas cm, está configurando la lista 
de estos miembros.  Se tuvo una primera 
reunión, con muy buena participación (13 
participantes).  

Fue un encuentro tan fraterno y lleno de tanta 
esperanza Vicentina, que decidieron reunirse el 
viernes 5 de junio a las 9 de la mañana.  Los 
participantes son directores de radios vicentinas, 
de radio María, tienen participación en radios 
particulares, y se pretende compartir los 
programas, y las buenas ideas entre todos.  

Quienes pudieran contactar a posibles radios 
Vicentinas o miembros, pueden hacerlo a través 
del correo electrónico del P. Roberto Adrián, 
como coordinador de esta confraternidad:  

El viernes 29 de mayo del 2020 dio inicio esta 
Confraternidad, bajo la coordinación del P. 
Roberto Adrián cm.  
Se inició con la localización y convocatoria a 15 
radios Vicentinas Latinoamericanas; y estamos en 
el proceso de integrar a quienes como Vicentinos 
trabajan en otras Radios… preparan materiales 
radiales… miembros que viven la experiencia de 
la radiodifusión desde su Identidad Vicentina.  
Solo como directores de Radio María, tenemos 
varios miembros Vicentinos, especialmente de la 
CM.  

Se ha compartido con todos ellos (as) nuestro 
Plan de trabajo FAVILA, para su difusión, 
c o n o c i m i e n t o  y  c o n c re c i ó n  h i s t ó r i c a .  
Actualmente se reúnen los 2dos. Y 4tos. Viernes 
de cada mes, por la plataforma utilizada por su 
coordinador.

roberto_adrian@hotmail.com

CONFRATERNIDAD
DE RADIODIFUSORAS 

VICENTINAS   

CONFRATERNIDAD 
BÍBLICA VICENTINA 

Se trata de una convocatoria por HACER ECO DE 
LA PALABRA DOMINICAL, sobre la exigencia 
Vicentina de la Preparación REMOTA, MEDIATA E 
INMEDIATA, de cara a la Palabra de Dios 
Dominical.  Es la única que, hasta el día de hoy, se 
reúne semanalmente y tiene ya prevista su 
extensión y diversificación en todo el territorio 
Latinoamericano y más allá.  
Los interesados en formar parte de esta 
Confraternidad pueden escribir al correo 
electrónico:

La primera Confraternidad que surgió fue la de 
REFLEXIÓN BÍBLICA VICENTINA, DESDE EL 
CARÁCTER LAICAL, que desde antes de su 
nacimiento ha venido siendo acompañada por la 
Escuela de Teología San Vicente de Paúl, que 
tiene su sede en El Salvador, Centroamérica.  Esta 
nueva rama de la Familia Vicentina Internacional 
ha jugado un papel primordial en todo ello y son 
q u i e n e s  c o n t i n ú a n  a c o m p a ñ a n d o  y 
f o r t a l e c i e n d o  l a  e x p e r i e n c i a  d e  e s t a 
Confraternidad.  

cnavarrete05@yahoo.com

1

Desde la elaboración de nuestro Plan de Trabajo 
(FAVILA) estamos tratando de dar respuesta a una de 
nuestras preguntas generadoras: ¿Nos podemos 
imaginar  cuantos  V icent inos ,  son también 
educadores, en América Latina?  ¿Qué podríamos 
hacer con todos los maestros (as) que trabajan en 
nuestras obras educativas… y que muchas veces 
llegan a expresar y a vivir que son más Vicentinos que 
todos nosotros juntos?  A finales del año 2019, 
logramos enterarnos de que 3 ramas de la Familia 
Vicentina (Hijas de la Caridad, Congregación de la 
Misión y Hermanas de Zagreb) se habían reunido con 
sus Visitadores (as) y respectivos Consejos Provinciales 
para perfilar el deseo y necesidad de poner todos sus 
colegios (alrededor de 18) en un trabajo conjunto a 
nivel de personal, administración, pensum académico, 
finanzas… e incluso movilidad de sus miembros.  Este 
tesoro de planteamiento Vicentino tuvo lugar en la 
región del Cono Sur y liderada por Vicentinos durante 
los últimos 20 años.  Hay una breve exposición de ésta, 
en la reunión de Superiores Generales y Presidentes 
Internacionales Roma, enero 2020.  Desde FAVILA, se 
ha pedido al P. Fernando Sánchez cm. (Consejero 
Provincial de Argentina) que pueda hacer las consultas 
n e c e s a r i a s  p a r a  q u e  p u e d a  g e n e r a r s e  l a 
COORDINACION DE LA CONFRATERNIDAD DE 
EDUCADORES VICENTINOS desde el Cono Sur, debido 
a la experiencia y proceso ya emprendido…  Y hacer 
vida el empalme de todo ello con AMAVI (Asociación 
de Maestros Vicentinos en República Dominicana) y el 
resto del Caribe, A TRAVES DE SOR MILAGRO 
CAMPOS… mas las val iosas experiencias de 
Educadores Vicentinos que puedan existir en 
Centroamérica y las demás regiones. Las personas que 
estén interesadas  en formar  par te  de esta 
Confraternidad pueden solicitar su ingreso al 
siguiente correo electrónico:

Realizaron su primer encuentro durante el mes de 
Julio y decidieron seguirlo haciendo en forma 
mensual.  

pf44tnch@gmail.com

CONFRATERNIDAD
DE EDUCADORES

VICENTINOS   
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En un primer momento se pensó desarrollar el 
proceso sobre la figura de GREMIALES, aplicada 
en su intuición primaria a los abogados. Pero la 
realidad fue marcándonos el paso y nos invitó a 
tomar el curso y dirección de las bases.

La palabra Gremial tuvo que ser sustituida debido a las sugerencias de 
la mayoría de las 7 regiones en la que FAVILA ha distribuido 
estratégicamente América Latina.
La solicitud era clara, pues en muchos lugares o países dicha palabra 
tiene una connotación negativa y de no feliz recuerdo; por lo que se 
decidió reemplazarla por CONFRATERNIDAD.

Ligia Ferraez Evia
Coordinadora 

de FAVILA



Esta revista 

fue realizada por la Confraternidad

Se pretende enlazar y convocar todas estas 
experiencias e irradiar el potencial hacia América 
Latina, en su primer impulso (Centroamérica, 
Colombia, Brasil, etc.).  Lili comentó que sabe que 
en Colombia se organizó algo así y que se podría 
hablar con Clarita Henao, quien actualmente es 
la vicepresidenta de AIC. Internacional. 

La Formación Vicentina Laical para toda la Familia 
Vicentina (articulación, compartir, generación, 
etc.) será el amplio espectro de su razón de ser.  
Quienes quieran formar parte de este proceso 
deberán solicitar su ingreso a: 

Sor Inesita HC, Alexandra Chacón Esquivel JMV, y 
Stuardo Marroquín CM, configurarán el caminar 
de la misma.  Tanto Stuardo, como también 
Alexandra, fueron parte de la recién finalizada 
formación de Asesores Laicos (JMV) a nivel de 
Centroamérica.  

Desde el Consejo Nacional de la Familia Vicentina 
de Ecuador, surgió la idea y necesidad de generar 
esta confraternidad.  

alexache33@hotmail.com   

4 CONFRATERNIDAD
 DE ASESORES

LAICOS VICENTINOS

Realizaron su primer encuentro durante el mes 
de Julio y decidieron seguirlo haciendo en forma 
mensual.  

Un punto sobresaliente es el tratar de ofrecer una 
ayuda concreta, desde la Psicología, a las 
personas que se encuentran ayudando… y a 
quienes frecuentemente nadie suele ayudar: 
¿Quién ayuda a los que ayudan?  Fue a partir de 
ello que se les hizo la invitación a ir más allá de sus 
fronteras y tratar de aprovechar todo su esfuerzo 
y proyección… para la configuración de la 
Gremial de Psicólogos Vicentinos en América 
Latina, con proyección futura al África y demás 
continentes.  La propuesta surtió efecto y se 
procedió a una primera reunión con unos 25 
Psicólogos Vicentinos, agrupados ya en el 
proyecto RED DE AFECTO, a quienes se les hizo la 
misma propuesta, habiéndose aceptado por 
UNANIMIDAD.  

Durante la 1ª. Semana de Junio se inició la 
comunicación con Ada Ferreira, en torno al 
proyecto que están desarrollando un grupo de 
Psicólogos Vicentinos en el Brasil: RED DE 
AFECTO.  Es un trabajo conjunto, entre los 
Psicólogos Vicentinos del Brasil, para enfrentar las 
secuelas Post-Pandémicas en los Vicentinos y las 
personas con quienes trabajan.  

La coordinadora de esta Confraternidad pudo 
intercambiar las motivaciones y expectativas con 
los miembros del Consejo Internacional FAVILA y 
se procedió a programar el 1er. Encuentro para el 
1º de Julio.  Las personas que quieran agregarse a 
esta Confraternidad, deben hacer su solicitud a 
su coordinadora: Ada Ferreira

adaferreira@hotmail.com 

5 CONFRATERNIDAD
DE PSICÓLOGOS

VICENTINOS   

(Red de Afecto y Coordinadora de la Gremial de 
Psicólogos Vicentinos).  Muchas concreciones de 
servicio profesional Vicentino se han venido 
asumiendo en esta Confraternidad, que desde 
sus orígenes ha otorgado su saber y experiencia 
al servicio de los más necesitados, desde el 
campo de Psicología.

Tuvieron su 1ª. Reunión virtual y se volverán a 
reunir el 26 de julio a las 3:00 PM hora de Panamá.  
Su coordinadora es Caridad Arana, a quien 
pueden escribirle para solicitar su ingreso:

caridadarana33@gmail.com 

6 CONFRATERNIDAD
DE DISEÑADORES 

GRÁFICOS Y PUBLICISTAS 
 VICENTINOS

Si cada una de las confraternidades supone una 
verdadera y profunda bendición… la perspectiva 
conjunta y comunitar ia representa una 
verdadera fuente de vitalidad e incidencia para 
nuestro Carisma y para aquellos a quienes 
debemos el don de nuestra identidad: nuestros 
Amos, Maestros y Señores: los pobres.

Su primera acción conjunta se concretó en la 
realización de la 1ª. Publicación conjunta en 
torno a la entrevista a los 11 coordinadores de las 
11 Confraternidades, para la elaboración del 
material que usted está leyendo en este 
momento.  

Tuvo su 1er. Encuentro, contando con la 
presencia de 10 abogados Vicentinos de 
Latinoamérica.  Quienes quieran compartir con 
esta Confraternidad, pueden enviar su solicitud a 
Carlos Alexander Laínez Cruz: 

carloslainez24@gmail.com 

7 CONFRATERNIDAD
DE ABOGADOS

VICENTINOS   

Creando áreas: educación, trabajo comunitario, 
… Plan de trabajo concreto… Alianzas con otras 
estructuras…   Que cada abogado lleve uno o 
dos puntos a tratar: área comunitaria rural; 
trabajo convenio con las Universidades (Facultad 
de Derecho); Estudiantes de 5to. Ano; Publicidad 
de la confraternidad; MISION, VALORES Y 
OBJETIVOS.  

Actualmente esta Confraternidad la configuran 
20 profesionales del Derecho, que pertenecen a 
diferentes países y regiones de la América Latina.

Se reúnen 2 veces al mes y han ido trabajando 
sobre la base de las regiones que configuran sus 
países.  El campo de trabajo se perfila desde el 
ejercicio del Derecho en cada uno de los países y 
r e a l i d a d e s  r e p r e s e n t a d a s …  h a s t a  l a 
configuración de un COLEGIO DE ABOGADOS 
DE LA FAMILIA VICENTINA INTERNACIONAL.  

Amemos a Dios, hermanos míos, 
amemos a Dios, pero que ésto sea a 
costa de nuestros brazos, que esto 

sea con el sudor de nuestros rostros.



para trabajos de Diseño Gráfico y publicidad 

con precios mas económicos.

caridadaran
a33@gmail.comMas Información:

estamos al servicio de todas

las instituciones vicentinas 

Parróquias - Colegios - Universidades
Parróquias - Colegios - Universidades
Parróquias - Colegios - Universidades

Coordinadora Confraternidad Diseñadores

para trabajos de Diseño Gráfico y publicidad 

con precios mas económicos.

caridadaran
a33@gmail.comMas Información:

estamos al servicio de todas

las instituciones vicentinas 

Parroquias - Colegios - Universidades
Parroquias - Colegios - Universidades
Parroquias - Colegios - Universidades

Coordinadora Confraternidad Diseñadores

Ya que internacionalmente se posee ya un 
equipo de traductores voluntarios, se decidió 
iniciar esta experiencia bajo el compartir de 
experiencias entre Tomasz, Charlie y Flavio.  Entre 
los tres estarán acompañando la aventura que 
inicio el pasado jueves 9 de julio contándose con 
la presencia de 15 nuevos traductores y algunos 
más que no pudieron estar presentes en esta 
primera ocasión.  Quienes quieran enviar su 
solicitud de ingreso pueden hacerlo en:  

Poco a poco se fue diseñando la estrategia de 
convocatoria y se le pidió a Tomasz Zielinski que 
pudiera ser la persona que coordinara esta nueva 
Confraternidad. 

Sobre el maravilloso potencial que tenemos, 
como Familia Vicentina, en las diferentes 
disciplinas en las que participamos… se tomó la 
decisión de poder convocar a los miembros de 
las diferentes ramas de la Familia Vicentina 
Latinoamericana que quisieran sumarse a la 
aventura de poder vivir en colaboración e 
intercambio Vicentino desde el don de los 
diferentes lenguajes.  

toma@famvin.org     

9 CONFRATERNIDAD
TRADUCTORES 

VICENTINOS

Realizó su 1ª. Reunión virtual el día de ayer, 
viernes 10 de julio, bajo la coordinación de 
Ángela Medina,  quien desde República 
D o m i n i c a n a  e s t a r á  c o o r d i n a n d o  e s t a 
Confraternidad.  

Quienes quieran sumarse a esta Confraternidad 
pueden escribir a: 

vocestv@gmail.com   

10CONFRATERNIDAD
DE EXALUMN@S 

VICENTINOS

En dicha oportunidad compartirán sus objetivos 
y lanzamiento de convocatoria a todos aquellos 
que han pasado por los centros educativos 
Vicentinos.  Se prevé que será la Confraternidad 
que contará con mayor número de miembros, 
pero para ello debemos llegar a sus bases y 
hacerles partícipes del gozo y la alegría que 
supone el poder compartir y hacer nuestra la 
realidad de las grandes mayorías, quienes 
configuran nuestro PESO y DOLOR.  

Estarán realizando su 2do. Encuentro en la 
primera semana de Agosto.  

Si conocen y pudieran contactarnos con 
Exalumnos (as) pueden enviar su mensaje al 
correo electrónico de nuestra coordinadora.

Para esta exper iencia  concreta ,  hemos 
a p r o v e c h a d o  e l  a r d u o  y  t a n  v a l i o s o 
acompañamiento que durante muchos años ha 
venido realizando el P. José Fitzgerald CM en 
relación con los pueblos indígenas.  La recién 
finalizada Jornada Mundial de la Juventud y su 
realidad Indígena, fue una muestra concreta de 
todo ello.  

Todos aquellos (as) que quieran sumarse a esta 
aventura Vicentina, pueden hacerlo enviando un 
mensaje de solicitud al correo electrónico: 

El P. José Fitzgerald es quien estará coordinando 
esta confraternidad y sobre la base de su 
experiencia y la solicitud de diferentes miembros 
de la familia Vicentina Internacional, que quieren 
conformar esta Confraternidad, ha convocado al 
primer encuentro virtual este próximo 12 de 
agosto a las 4:00 PM (Hora de Panamá).  

ngobemission@gmail.com     

11CONFRATERNIDAD
DE INDÍGENAS 

VICENTINOS

Entre los puntos compartidos, que deben ser 
priorizados y agendados en la próxima reunión 
(mensual) están: Banco de Cantos Vicentinos, 
Festival en Inglés, Francés y Portugués, Cantata a 
San Vicente, Misa Vicentina, Videoclips, seguir 
haciendo música y cantos Vicentinos, etc.  
Quienes quieran sumarse a esta experiencia 
pueden enviar su solicitud a: 

Sobre la base del recién finalizado Festival de la 
Canción Vicentina (versión Español) se tuvo la 
idea de poder continuar la aventura iniciada y 
proyectarla hacia la continuidad del festival en 
los diferentes idiomas (Inglés, Francés, Portugués, 
etc.), como también hacia la amplia gama de 
opciones concretas que pudiéramos i r 
asumiendo con los integrantes de esta 
Confraternidad.  Javier Chento fue nombrado 
Coordinador de la misma y la 1ª. Reunión tuvo 
lugar el pasado lunes 6 de julio contando con la 
presencia de más de 43 participantes.  

chento@famvin.org

8 CONFRATERNIDAD
DE MUSICOS 
VICENTINOS

Precisamente en esta semana han realizado el 
2do.  Encuentro y  están or ientando su 
compromiso Vicentino en la construcción 
conjunta de: Cantata Vicentina, Himno a la 
Familia Vicentina, Festivales Internacionales de la 
Canción Vicentina, Misa Vicentina, Colaboración 
con las otras confraternidades y otros. 

Aún tenemos algunas otras propuestas, pendientes 
de programación en torno a las confraternidades de:

Como Familia Vicentina, en América Latina (FAVILA), 
nos sentimos muy agradecidos y llenos de esperanza 
por todo el compromiso y vitalidad compartido al 
servicio de los más pobres y necesitados de nuestras 
tierras. 

Ÿ Periodistas y Escritores Vicentinos.

Ÿ Trabajadores Sociales Vicentinos.

Ÿ Economistas Vicentinos.

Padre Flavio José 
Pereira Tercero

Acompañante VFO.


