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Roma, 8 de marzo de 2017

Estimados miembros de la Familia Vicentina:
Que la paz del Señor este siempre con ustedes.
Con gran regocijo les invito a venir a Roma del 12 al 15 de octubre de 2017 para participar
en el Simposio de la Familia Vicentina. El centro de este evento es nuestro tema del Jubileo
"Acoger al extranjero”. El simposio inicia desde el jueves (sólo para inscripción) hasta el
domingo a la 1:00 pm. Los detalles del Simposio se encuentran en la hoja de información
adjunta.
Creo que es un regalo de Dios el poder celebrar este evento junto con el Papa Francisco
quien se nos unirá el sábado 14 de octubre. Tendremos también el privilegio de contar con la
reliquia del Corazón de San Vicente, que ha comenzado su recorrido por todo el mundo. Es
una gran bendición para toda la Familia Vicentina y una hermosa oportunidad para que
podamos ser renovados en nuestro celo misionero. Celebraremos, además, una vigilia de
oración en la Basílica de San Pablo Extramuros, así como la misa de clausura el domingo en
la Basílica de San Pedro.
El 400 aniversario del carisma nos ofrece una oportunidad única para celebrar nuestra
herencia vicentina, dar las gracias por todo lo que se ha hecho y elaborar ideas y planes para
el futuro. Es muy importante considerar nuestra evolución demográfica y los contextos
sociales, las necesidades apremiantes de los pobres y nuestra capacidad para responder mejor
a estos como una familia.
También hago una invitación especial a los jóvenes (de 18 a 28 años). Esperamos que el
Simposio sea un tiempo poderoso para animarlos en su vocación vicentina.
Después de recibir el anuncio "Apunta esta fecha" hace unas semanas, varios grupos
comenzaron a organizar peregrinaciones que incluirán el Simposio. Les pido que animen a
sus grupos de ministerio - feligreses, escuelas y alumnos, etc. - así como miembros de sus
grupos de voluntarios, afiliados y otros colaboradores a unirse con nosotros.
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La Hoja de Información adjunta incluye información sobre algunas agencias de viajes que
pueden ayudarle con el alojamiento y el transporte. No hay cuota de inscripción para el
Simposio. Cada participante es responsable de su propio costo de viaje, alojamiento y
alimentación.
También hemos creado un sitio web a través del cual se estará actualizando los eventos que
se realizarán durante ese fin de semana: http://famvin400.info/!.
Para inscribirse puede hacerlo en el siguiente link:
https://depaulhousingforms.wufoo.com/forms/z1ab03qc1bshjm2/ antes del 1 de septiembre
de 2017. Para preguntas acerca del Simposio: info.symposium@cmglobal.org
Si su país requiere una carta de invitación para viajar a Italia, dirigirse al siguiente link:
http://famvin400.info/blog/2017/03/08/cartas<de<invitacion/ antes del 1 de julio de
2017.
¡Espero estar pronto con ustedes en Roma!
Su hermano en San Vicente de Paúl,

Tomaž Mavrič, CM
Presidente del Comité Ejecutivo de la Familia Vicentina

